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Departamento de Trabajo de los Estados Unidos  

Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, 2018 

 

Paraguay 

En 2018, Paraguay realizó un avance significativo en los esfuerzos por eliminar las peores 
formas de trabajo infantil. El presidente Mario Abdo Benítez, recientemente electo, y el 
Congreso de Paraguay elevaron la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia al nivel pleno de 
ministerio, lo que le permite un mayor acceso a decisiones políticas de alto nivel y a su propio 
presupuesto. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social también inauguró una nueva 
oficina regional en Filadelfia (región del Chaco), y el Ministerio de la Mujer dictó capacitación 
sobre la trata de personas y cómo evitar la victimización para 1.500 personas en comunidades 
vulnerables y sectores de alto riesgo. Además, la Comisión Nacional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil actualizó su plan de acción para 2018-2020 y el gobierno 
actualizó la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
del Trabajo Adolescente para 2018-2023. Sin embargo, hay menores en Paraguay que 
participan en las peores formas de trabajo infantil, incluida la servidumbre por deudas en la 
ganadería, así como la servidumbre doméstica, a veces como consecuencia de la trata de 
personas. El financiamiento limitado para los organismos de las fuerzas del orden y los 
programas sociales menoscabó la capacidad del gobierno para responder plenamente a las 
peores formas de trabajo infantil, en especial en las zonas rurales.  

Según lo informado, se determinan las medidas propuestas que promoverían la eliminación del 
trabajo infantil en Paraguay. 

Ámbito Medida propuesta 

Año(s) 
en que 
se 
propuso 

Marco jurídico Asegurar que la legislación sancione penalmente el 
reclutamiento de menores de 18 años por grupos armados no 
estatales. 

2016 – 
2018 

Elevar la edad mínima para trabajar hasta la edad a la cual la 
educación es obligatoria. 

2018 

Aplicación Garantizar que la Unidad Especializada en la Lucha contra la 
Trata de Personas de la Policía Nacional cuente con el 
financiamiento adecuado. 

2018 

Fortalecer la Dirección General de Inspección y Fiscalización de 
Trabajo permitiendo que los inspectores establezcan e impongan 
sanciones por infracciones relacionadas con el trabajo infantil. 

2016 – 
2018 
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Ámbito Medida propuesta 

Año(s) 
en que 
se 
propuso 

Fortalecer la Dirección General de Inspección y Fiscalización de 
Trabajo con la contratación de inspectores de trabajo como 
funcionarios públicos y no como contratistas. 

2017 – 
2018 

Aumentar el número de inspectores de trabajo para cumplir con 
el asesoramiento técnico de la OIT, e incrementar el 
financiamiento y los recursos que tiene a su disposición la 
Dirección General de Inspección y Fiscalización, incluida la 
asignación de vehículos y fondos para viajes, con miras a 
fortalecer la capacidad de aplicación para abordar el trabajo 
infantil en el sector informal. 

2009 – 
2018 

Aplicar el acuerdo que acelera la autorización de órdenes de 
registro para inspeccionar los lugares de trabajo con el fin de 
mejorar los mecanismos de cooperación entre las autoridades 
judiciales y los funcionarios encargados de hacer cumplir las 
leyes laborales. 

2013 – 
2018 

Publicar información sobre el número de enjuiciamientos 
iniciados y el número de condenas en casos relacionados con las 
peores formas de trabajo infantil. 

2018 

Establecer un mecanismo de remisión entre las autoridades 
penales y los servicios sociales para asegurar que las víctimas de 
las peores formas de trabajo infantil reciban los servicios 
apropiados. 

2016 – 
2018 

Intensificar los esfuerzos para enjuiciar los delitos relacionados 
con la explotación de niños en las peores formas de trabajo 
infantil, en particular mediante la contratación y formación de 
fiscales más especializados; el suministro de recursos, como 
vehículos y combustible, para facilitar las investigaciones en 
zonas alejadas; y el aumento de las sanciones impuestas por 
estos delitos. 

2012 – 
2018 

Suspender la práctica de permitir que los menores lustren 
zapatos en los edificios del gobierno y en el edificio de la Corte 
Suprema. 

2017 – 
2018 

Coordinación Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, 
haciendo especial hincapié en las comunicaciones entre el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y los 
Ministerios de Educación y Ciencias, y Salud Pública y Bienestar 

2013 – 
2018 
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Ámbito Medida propuesta 

Año(s) 
en que 
se 
propuso 

Social, para combatir el trabajo infantil, incluidas sus peores 
formas. 

Garantizar que el Mesa Interinstitucional para la Prevención y el 
Combate a la Trata de Personas cumpla sus mandatos, incluidas 
la compilación y notificación de estadísticas. 

2018 

Suministrar recursos financieros y humanos adicionales a las 
Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y 
Adolescente a fin de fortalecer su capacidad para abordar el 
trabajo infantil a nivel municipal. 

2017 – 
2018 

Políticas 
gubernamentales 

Publicar información sobre actividades realizadas en el marco de 
políticas clave que abordan el trabajo infantil, en particular en 
sus peores formas. 

2018 

Programas 
sociales 

Ampliar aún más los programas gubernamentales para prestar 
asistencia a un número mayor de familias y niños afectados por 
el trabajo infantil, incluso en la agricultura y el servicio 
doméstico. 

2010 – 
2018 

Aumentar el acceso a educación para niños vulnerables al 
trabajo infantil, en especial para menores con discapacidades y 
menores que residen en comunidades rurales e indígenas, donde 
prevalecen las barreras lingüísticas y la falta de docentes. 

2014 – 
2018 

Garantizar que los programas de asistencia financiera para 
víctimas de la trata de menores y el trabajo forzoso cuenten con 
el financiamiento adecuado.  

2018 

 


