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Asunto: SPG + (Sistema de Preferencias Generalizadas) y cumplimiento del Convenio sobre la 
edad mínima: el caso de Bolivia 

El Convenio de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo es uno de los 27 convenios que 
los Estados beneficiarios del SPG + (Sistema de Preferencias Generalizadas, que establece un 
régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la buena gobernanza) deben ratificar; 
Además, para que dichos países puedan seguir beneficiándose de las ventajas arancelarias 
preferenciales, las conclusiones más recientes de los organismos de control no deben señalar un 
incumplimiento grave de la obligación de aplicar efectivamente dichos convenios. 

El Convenio sobre la edad mínima obliga a los Estados que lo han ratificado a aplicar una política 
nacional que garantice la abolición efectiva del trabajo infantil y eleve progresivamente la edad 
mínima de admisión al empleo o al trabajo. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Convenio, los países pueden establecer una edad mínima para el 
trabajo, que debe ser al menos 15 años. También es posible fijar el límite en 14 años durante un 
período de tiempo determinado. Las leyes también pueden permitir un trabajo liviano para los niños 
de entre 13 y 15 años siempre que no perjudique a su salud o su trabajo escolar. Se especifica una 
edad mínima de 18 años para todo trabajo que pueda poner en peligro la salud, la seguridad o la 
moralidad de los jóvenes. 

Bolivia ratificó el Convenio sobre la edad mínima y declaró los 14 años como edad mínima para 
acceder al trabajo. Desde el 1 de enero de 2014 Bolivia se beneficia de las ventajas arancelarias del 
nuevo esquema del SPG +. El Parlamento Europeo apoyó el correspondiente acto delegado que 
incluía, entre otros, a Bolivia. 

Tras una propuesta formal de la Unión de Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia, el 2 de julio 
de 2014 el Congreso boliviano aprobó una nueva legislación sobre los derechos del niño que 
disminuye la edad mínima de 14 a 12 años, y a 10 años en caso de trabajo por cuenta propia. 

A la luz de los criterios SPG + mencionados anteriormente y de esta nueva legislación en Bolivia: 

¿considera la Comisión que, con esta nueva legislación prima facie, Bolivia incumple el Convenio 
sobre la edad mínima, que es uno de los convenios que se han de respetar para poder beneficiarse 
del SPG +? ¿Puede decir la Comisión si piensa analizar en detalle el contenido de la nueva ley sobre 
los derechos del niño en Bolivia, teniendo en cuenta en su análisis los datos SGP + en Bolivia, con el 
fin de decidir si constituye o no un incumplimiento grave en la aplicación efectiva del Convenio de que 
se trata? 
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