Ecuador

una mirada
al Trabajo Infantil

Ecuador es un país de ingreso medio, con una economía en
desarrollo dependiente en gran parte de la exportación en su
mayoría de petróleo y productos de agricultura. El desempleo en
Ecuador asciende de un 4.7% en el 2013 a un 5.3% en el 2014.
(CEPAL, 2015). El país tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH)
de 0,711 lo cual lo ubica en la categoría de desarrollo humano alto
y de número 99 de 187 países y territorios.
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El gobierno de Ecuador tiene como prioridades erradicar la pobreza
y potenciar una modificación en la matriz productiva del país. Se
puede destacar que el crecimiento económico ha sido inclusivo,
reduciendo la pobreza y desigualdad. La pobreza disminuyó de
37.6% a un 22.5% y la pobreza extrema de un 16.9% a un 7.7%
entre los años 2006 y 2014 (Banco Mundial, 2015).
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Ecuador también enfrenta desafíos económicos importantes
asociados a la caída de los precios del petróleo y a pesar de los
esfuerzos llevados a cabo todavía falta mucho trabajo por hacer en
cuanto a la pobreza y desigualdad, especialmente en áreas rurales.
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Situación del trabajo infantil
Legislación vigente en el país sobre trabajo infantil
Normas internacionales ratificadas

Legislación nacional

• Convención sobre los Derechos del Niño, 23/03/1990

• Constitución, arts. 44-46, 343-357

• Protocolo CDN relativo a la participación de niños en conflictos
armados, 07/06/2004

• Código de la Niñez y Adolescencia, Ley 100, 2003.

• Protocolo CDN relativo a la venta, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía, 30/01/2004
• Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) de la OIT,
19/09/2000

• Listado de Actividades Peligrosas en el Trabajo de Adolescentes.
Acuerdo No. MDT-2015-0131 del 18 de junio de 2015.
• Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento 180
de 10/2014, arts. 100, 102-105.

• Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)
de la OIT, 19/09/2000
• Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (núm.
189) de la OIT, 18/12/2013
• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, 17/09/2002

Características del trabajo infantil
Trabajo infantil (5-15 años) 5.5% (INEC, 2015)
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Estudian y trabajan:
00 (65.58%)
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00 (64.76%)
5-14 años

53%

19.49%

Razones del trabajo doméstico según ENTI, 2012
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Las causas del trabajo infantil

• Ayudar a hogar
• Adquirir destrezas/experiencia
• Impedir que haga malos amigos
• Falta establecimientos/dinero

15-17 años

61.65%

• No le interesa la educación
• Otros

La respuesta del país al trabajo infantil
Políticas y programas sociales
Plan Nacional de Desarrollo/Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (Aprobado por Resolución No.
CNP-002-2013). Objetivo 9.5: Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años.
Políticas y programas de educación
Programa de Educación Básca Superior Flexible (dirigido a jóvenes de quince 15 a 21 años que no han
concluido la educación básica superior y han permanecido fuera de la educación escolarizada ordinaria
por más de 3 años. Al concluir este periodo podrán continuar sus estudios de Bachillerato en cualquier
colegio regular.)
Programa Nacional de Trabajo Decente (PNTD)

Política de niñez y adolescencia
Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 2004-2015
Estrategia Intersectorial Infancia Plena. (dirigida a niños y niñas de 0 a 5 años. Modelo integral de
atención a la primera infancia que asegure el acceso, cobertura y calidad de los servicios dirigidos a los
niños y niñas
Estrategia nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil
Plan Sectorial para la erradicación del trabajo infantil en Ecuador (en proceso de validación).
Temas/sectores priorizados en la estrategia de trabajo infantil
1. Construcción civil
2. Pesca
3. Minería
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Logros
1. 2160 niños, niñas y adolescentes retirados del trabajo
infantil en botaderos.
2. Ecuador Libre de Trabajo Infantil en Botaderos de Basura
y Mataderos (Camales).
3. Creación de la Red de Empresas por la Erradicación del
Trabajo Infantil.

4. Ejecución de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil
2012, publicada en 2013, en que se ha incluido por
primera vez las actividades domésticas en el propio
hogar.
5. Inclusión del Trabajo infantil en el Sistema Nacional de
Estadísticas Laborales (SINEL).

Cooperación para el Desarrollo
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL)
• Contruyendo Politicas Públicas Efectivas contra el Trabajo Infantil en Panamá y Ecuador, 2012-2016
• EducaFuturo: Ecuador y Panamá, 2012-2016.
• Lucha contra las peores formas de trabajo infantil mediante la cooperación horizontal en América del Sur (Brasil, Bolivia, Ecuador y Paraguay),

2009-2013.
• Programa de prevención y eliminación progresiva del trabajo infantil en la minería de oro a pequeña escala en Suramericana (Fase II), 2000-2005
• Proyecto Wiñari: Lucha contra el trabajo infantil mediante la educación en el sector indígena en Ecuador, 2005-2009
• Lucha contra las Peores Formas de Trabajo Infantil a través de la Educación, 2005-2010.
• Lucha contra las Peores Formas de Trabajo Infantil a través de la Educación, 2004-2008.

• Combatiendo las Peores Formas de Trabajo Infantil en Ecuador, Apoyo al Programa de Duración Determinada para la Erradicación de las Peores
Formas de Trabajo Infantil en Ecuador, 2003-2008.
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID)
• Proyecto regional para la prevención y erradicación del trabajo infantil, 1996-2015.
Cooperación Sur-Sur, Brasil
Gobierno de Ecuador
• Bono de Desarrollo Humano 2003-vigente.

Los desafíos para enfrentar el trabajo infantil
1. Se carece de un Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil.
2.

No existe un sistema de registro único de registro de trabajo
infantil y trabajo adolescente protegido.

3. Se requiere desarrollar estrategias y ejecución de acciones de
erradicación de trabajo infantil en sectores considerados
peligrosos como el trabajo infantil agrícola, trabajo infantil
doméstico, mercados.
4. Desarrollar una propuesta de erradicación de trabajo infantil en
sectores indígenas y afroecuatorianos como parte de la política
nacional.
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