Departamento de Trabajo de los Estados Unidos
Resultados de las peores formas de trabajo infantil de 2020
Ecuador
En 2020, el Ecuador realizó un avance considerable en los esfuerzos por eliminar las peores formas de
trabajo infantil. El Ministerio de Inclusión Económica y Social brindó asistencia a aproximadamente
11.530 niños y adolescentes vulnerables al trabajo infantil y la Procuraduría inculpó a 39 individuos de
delitos relacionados con el trabajo infantil. Además, la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida envió
brigadas técnicas a zonas remotas en todas las provincias para prestar asistencia con los controles
médicos y otros servicios sociales para niños. El Ministerio de Trabajo también firmó un Convenio Marco
de Cooperación Interinstitucional con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas para ejecutar
políticas y programas públicos para la prevención y la erradicación del trabajo infantil. Finalmente, los
equipos técnicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social visitaron a 8.425 familias para ayudar a
mantener a los niños en las escuelas a pesar del cierre parcial producto de la pandemia de COVID‐19. Sin
embargo, hay menores en el Ecuador que son sometidos a las peores formas de trabajo infantil, incluida
la explotación sexual con fines comerciales, a veces como consecuencia de la trata de personas. Hay
menores que también desempeñan tareas peligrosas en la minería. La inspectoría de trabajo sigue
careciendo de los recursos suficientes y los niños siguen enfrentando barreras a la educación, en
especial en las zonas rurales.
Medidas gubernamentales propuestas para eliminar el trabajo infantil
Según lo informado, se determinan las medidas propuestas que propiciarían la eliminación del trabajo
infantil en Ecuador.
Medidas gubernamentales propuestas para eliminar el trabajo infantil
Ámbito

Medida propuesta

Cumplimiento

Aumentar el número de inspectores de trabajo para cumplir con el
asesoramiento técnico de la OIT.

Año(s) en
que se
propuso
2009 – 2020

2014 – 2020
Garantizar que la inspectoría de trabajo cuente con los fondos
adecuados para que los inspectores dispongan de los recursos
suficientes, incluidos el transporte y los equipos, para cumplir
debidamente sus obligaciones. Asegurar que las inspecciones cubran
adecuadamente sectores en los que se han denunciado casos de
trabajo infantil, como el sector agrícola y el sector informal.
Cerciorarse de que los inspectores de trabajo tengan conocimiento
suficiente de las leyes, las sanciones, los procesos vigentes, y estén
capacitados en la identificación de víctimas para llevar a cabo las
inspecciones y remitir a las víctimas a los servicios sociales.

2015 – 2020
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Medida propuesta

Año(s) en
que se
propuso

Asegurar que las leyes y los reglamentos que rigen el trabajo infantil, 2016 – 2020
especialmente el trabajo peligroso, se apliquen de manera
coherente en todo el país, incluidas las zonas rurales y los negocios
familiares.
Publicar información sobre el número de infracciones penales
identificadas y las condenas de delitos relacionados con las peores
formas de trabajo infantil.

2019 – 2020

2019 – 2020
Garantizar que los investigadores penales, incluida la Dirección
Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes y el
Programa especializado de protección a víctimas y testigos, reciban
los recursos suficientes para investigar casos de las peores formas de
trabajo infantil y remitan a las víctimas a servicios.

Coordinación

Garantizar que los investigadores reciban recursos suficientes,
incluidos albergues para las víctimas, para investigar los casos de las
peores formas de trabajo infantil y remitir a las víctimas.

2016 – 2020

Fortalecer la prestación de servicios especializados para víctimas de
la trata.

2018 – 2020

Asegurar que los comités y los consejos coordinadores clave,
incluido el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo
Infantil, el Subcomité Interinstitucional para la Erradicación del
Trabajo Infantil y el Consejo Nacional para la Igualdad
Intergeneracional se reúnan y realicen actividades de manera
sistemática para abordar las peores formas de trabajo infantil.

2019 – 2020

Fortalecer los mecanismos de coordinación entre los ministerios que 2015 – 2020
prestan servicios sociales a las víctimas del trabajo infantil, en
especial en el sector informal.
Políticas
gubernamentales

Programas
sociales

Actualizar el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil a fin de garantizar el financiamiento adecuado para
la aplicación y la coordinación interinstitucional eficiente.

2019 – 2020

Realizar la transición respecto del Plan Nacional para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil de su situación original de proyecto
piloto a dirección permanente con un presupuesto permanente.

2020

Realizar un sondeo integral sobre el trabajo infantil de manera que
haya datos suficientes para fundamentar las medidas del gobierno
orientadas a eliminar el trabajo infantil.

2018 – 2020

Intensificar los esfuerzos para eliminar obstáculos y poner la
educación al alcance de todos los menores, incluidos los menores

2014 – 2020
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indígenas y refugiados y los menores de zonas rurales, mediante la
ampliación de las aulas y el aumento del número de docentes, el
abordaje de temas de embarazo adolescente y el suministro de
transporte adecuado.
Mejorar los esfuerzos para abordar prácticas laborales de
explotación y la trata con fines laborales de menores migrantes y
refugiados.

2018 – 2020

Asegurar que los niños de refugiados y migrantes tengan acceso
pleno a la educación.

2018 – 2020

Asegurar que todos los programas sociales que abordan el trabajo
infantil, incluido el Programa Nacional para la Erradicación de la
Mendicidad Infantil e Impulso Joven, desempeñen su función y
publiquen información sobre actividades realizadas durante el
período del informe.

2019 – 2020

Velar por que los programas sociales intervengan en sectores en los
que el trabajo infantil es más corriente, en particular los sectores
informal y agrícola.

2018 – 2020

Garantizar que el registro social incluya a las familias más
vulnerables al trabajo infantil mediante la actualización de la lista de
beneficiarios de la asistencia social.

2020

