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 “Proyecto de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en mercados y ventas 
ambulantes del Departamento de La Libertad, El Salvador” 05/03/2012

El trabajo infantil en El Salvador, constituye una estrategia de sobre vivencia familiar, pues 
aproximadamente el 20% de los ingresos en familias con niños y niñas trabajadores proviene 
del trabajo infantil.  Generalmente los niños y niñas trabajadores se desempeñan en 
actividades aglutinadas en el sector informal de la economía del país, ya que un estimado del 
60% trabajan en la microempresas familiares, agrícolas o de comercio, servicios en la calle o 
mercados.  En la mayoría de los casos, no son remunerados por su trabajo. Las niñas se ven 
mayormente involucradas en actividades como manufactura, servicio doméstico, comercio, 
hoteles, restaurantes, industria, mientras que los niños en agricultura, pesca, ganadería, y en 
menor medida comercio, hoteles, restaurantes, industria manufacturera. Algunos datos 
estadísticos al respecto son:

- Según la Organización Internacional del Trabajo: en el país existen 288,221 niños, 
niñas y adolescentes que realizan actividades laborales (remuneradas o no), lo cual 
representa el 14.5% de la población infantil ubicada en el rango de 5 a 17 años de edad 

- Según UNICEF y la Fundación para el  Desarrollo  Educativo (FEPADE), afirmaron en 
diferentes estudios a nivel nacional que alrededor de 440 mil niñas y niños y 
adolescentes entre 7 y 18  años son trabajadores, estableciendo que el 20% del 
ingreso de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema son resultado del 
aporte económico que hacen las niñas y niños trabajadores.  El número de niños y 
niñas trabajadores puede variar porque son estadísticas que no siempre son 
reportadas.

- Según el Censo Matricular153,280 niñas, niños y adolescentes que asisten a la escuela 
combinan estudio y trabajo. 

- Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, de las 172,588 niñas, niños y 
adolescentes involucrados en trabajo infantil 25% está fuera de la escuela, el trabajo 
infantil está estrechamente ligado con la inasistencia y deserción escolar: sólo el 
51.4% de los niños y niñas que participan en las peores formas de trabajo infantil logra 
asistir a un centro educativo.

- La población de trabajadores infantiles en las áreas rurales es 22.8 por ciento más alta 
que en las áreas urbanas, lo cual es relevante ya que el área rural reporta la más 
grande población de niños y adolescentes viviendo en condiciones de pobreza  
(57.6%), así como la permanencia en el sistema educativo más baja (3.3 años para el 
grupo de edad de 10 a 14 años)

Sólo en el Departamento de La Libertad, 14,548 trabajan en el mercado, esto no incluye a las 
niñas, quienes realizan las labores domésticas y por lo tanto su contribución a la economía 
familiar es invisiblei. 

En concordancia con los compromisos nacionales hacia los Objetivos del Milenio y en 
cumplimiento de otros tratados internacionales contra una práctica que afecta negativamente 
a más de 200 millones de niños y niñas en el mundo y 288,221 niñas y niños en El Salvador , 
recientemente, el Gobierno presentó la  “Hoja de Ruta para hacer de El Salvador un país 



                                                                                      

libre de trabajo infantil y sus peores formas”, que define los compromisos nacionales hacia 
esta problemática y traza la dirección que deberán tomar todas las iniciativas que se realicen 
para erradicar el trabajo infantil en el país.

Plan El Salvador se une a este esfuerzo de país a partir de febrero de 2008, con la 
implementación del “Proyecto de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en 
mercados y ventas ambulantes del Departamento de La Libertad, El Salvador”, con una 
duración de cuatro años y financiado por la Comunidad Europea y Plan.   

El proyecto, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las niñas y los niños trabajadores 
en mercados y ventas ambulantes, a través de la prevención y erradicación de las peores 
formas de trabajo infantil, , se ejecuta en seis municipios del Departamento de La Libertad: 
Santa Tecla, Quezaltepeque, Puerto de La Libertad, Colón, San Juan Opico y Ciudad Arce. 
Impulsando cuatro componentes íntimamente relacionados:

1. Fortalecimiento de capacidades institucionales a nivel municipal, comunitario y sectorial 
para prevención y erradicación del trabajo infantil.

2. Promoción de un ambiente sano para favorecer el desarrollo de niños y niñas

3. Fortalecimiento de la seguridad económica familiar

4. Apoyo para cambios legislativos a nivel municipal y nacional 

Socios Estratégicos del Proyecto

Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Organización Internacional del Trabajo, Fundación 
Maquilishuat,  Fundación Telefónica – ProNiño, que se une a la campaña de sensibilización 
contra el trabajo infantil.

Con el apoyo del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Instituto Salvadoreño para la 
Protección Integral de Niñez y Adolescencia (ISNA), Fiscalía General de la República (FGR), 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Policía Nacional Civil (PNC), 
Fondo de  las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y otras organizaciones no 
gubernamentales que trabajan el tema de niñez.  

Logros a la fecha 

 Elaboración de una de línea de base sobre una población de 1307 personas, incluyendo 947 
niños y 340 padres y madres de familia

 Talleres de concientización y sensibilización dirigidos a autoridades municipalidades y 
departamentales, representantes de instituciones gubernamentales, actores locales, 
madres y padres de familia.

 6 comités de monitoreo de trabajo infantil han sido formados y capacitados
 Establecimiento de 10 Centros de Atención Integral (CAI), ambiente en que reciben 

orientación psico-social, acceso a recreación, nutrición suplementaria, atención básica de 
salud y educación a través de becas, material educativo y tutoría después de clase.  

 676 niños y niñas trabajadores infantiles atendidos en los Centros de Atención Integral 
 Coordinación con  ISNA e ISDEMU para apoyar la prevención de la violencia intrafamiliar, 

el acoso y abuso sexual.



                                                                                      

 Coordinación con los seis gobiernos municipales participantes quienes están apoyando la 
sostenibilidad de los CAI. 

 Seis estudios de mercado sobre oportunidades de negocio y vocacionales realizados en las 
6 municipalidades del Proyecto.

 Plan de comunicaciones para generar conciencia sobre la importancia de prevenir y 
erradicar el trabajo infantil a nivel local y nacional.

 224 padres madres, responsables de familia han recibido Formación empresarial, de ellos 
el 87.4% son mujeres

 161 padres, madres, responsables de familia han recibido  orientación para la búsqueda de 
empleo e intermediación laboral, el 90-7% son mujeres

 193 padres, madres, responsables de familia han completado cursos de formación  
vocacional de ellos el 93% son mujeres

 250 planes de negocio fueron elaborados y se fortalecieron 233 negocios de los cuales el 
94.8% son mujeres.

 Análisis de la legislación existente para la prevención y erradicación del trabajo infantil a 
nivel municipal , construyéndose 6 políticas de prevención y erradicación de trabajo 
infantil que han sido aprobadas por las municipalidades y asignado presupuesto

 El rediseño del Sistema de Vigilancia y Seguimiento del Trabajo Infantil  y ha sido 
instalado en el departamento de La Libertad

 Diseño e implementación de campana de sensibilización para la erradicación del trabajo 
infantil a nivel nacional en alianza con Fundación Telefónica y Tele corporación 
Salvadoreña (TCS)

Impacto:

Con este proyecto se  mejoró la calidad de vida de todos estos niños y niñas en las siguientes 
aéreas:
 Mejores relaciones inter personales, de los niños y niñas, alta autoestima, y expresiones 

sobre sus proyectos de vida.
 Incorporación, asistencia y permanencia de los 676 niños y niñas a la educación, se 

empoderaron de sus derechos dedicando el tiempo al estudio, libres de trabajo y 
desarrollando habilidades y destrezas para la vida a través del juego y recreación con 
orientación psicosocial.

 Los niños y niñas practican valores y se han incorporado en la vida social, libre de 
discriminación.

 Con el fortalecimiento de las capacidades de las madres, padres o familiares de las niñas 
y niños a través del componente de seguridad económica familiar que incluyo el 
fortalecimiento de negocios se han mejorando los ingresos económicos de las familias, 
permitiendo que sus hijos e hijas vivan fuera del trabajo infantil.

 Los 6 municipios metas del proyecto cuentan con comités de prevención y erradicación 
del trabajo infantil, quienes junto a la municipalidad asumen un rol importante en la 
sostenibilidad del proyecto y la implementación de las políticas municipales. 

 Los 6 gobiernos locales  están empoderadas y sensibilizadas en el tema de niñez lo cual 
es una  prioridad en sus agendas municipales.

 El modelo de los CAI es replicable, y  que se puede adaptar en otros municipios, lo cual el 
gobierno de El Salvador esta interesado

Sostenibilidad:



                                                                                      

 Se ha logrado la sostenibilidad del proyecto a través de la trasferencia de los CAI a las 6 
municipalidades, a partir de enero de 2012, ellos dan  continuidad y han asignado 
presupuesto para pago de recurso humano, locales, mantenimiento entre otros.

 Los gobiernos locales están realizando alianzas con las empresas privadas de los 
municipios para obtener soportes financieros, materiales o equipos para que los CAIs 
continúen brindando la atención a los niños y niñas.

 A través de las políticas públicas los 6 gobiernos locales han asignado un porcentaje del
presupuesto específicamente para la prevención del trabajo infantil.

 El Ministerio de Salud, continúa brindando todo lo concerniente al área de su 
competencia en los 10 CAIS.

                                               


