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Los esfuerzos de Antigua 
y Barbuda para prevenir 
el trabajo infantil

Quito, 4 de diciembre de 2019

• Eltonia Anthony‐Rojas
Comisionado de Trabajo/Punto Focal Iniciativa Regional 



Departamento de Trabajo

• Misión
Fomentar un clima industrial estable a través de
la promoción de la productividad social, el
crecimiento económico, el buen gobierno y la
equidad en el mercado laboral de Antigua y
Barbuda, la región y la comunidad internacional.

• Visión
Ser un departamento profesional, eficiente,
orientado al servicio al cliente, consciente de la
seguridad y orientado a satisfacer las
necesidades del sector público y privado.



Visión general

Al final de esta presentación, deberías saber:

• Los hechos generales sobre Antigua y Barbuda
• La legislación y las iniciativas del gobierno

relacionadas con el trabajo infantil
• Las acciones futuras del gobierno para prevenir

el trabajo infantil



Datos clave

• Ubicación: Mar Caribe
Área: 440 km²
Tamaño de la población: 102,012*

• Principal economía: turismo, construcción, 
servicios gubernamentales

• Tasa de alfabetización: 99% de 
alfabetización en población de 15 años y 
más**

• Incidencia del trabajo infantil: ninguno***

Fuentes: 
*Banco Mundial, 
**Atlas mundial
***ACNUR



Las acciones del gobierno para prevenir el trabajo infantil

LEGISLACIÓN INICIATIVAS



Ministerio de Educación (legislación e iniciativas)

Oficiales de absentismo
escolar:

• Visitas regulares a las 
escuelas

• Notificación obligatoria de 
ausencias injustificadas

• Informes de la comunidad

Ley de educación:
• Edad escolar obligatoria: 

de 5 a 15 años
• Horario escolar obligatorio:

8:00 am – 1:30 pm y 
9:00 am – 3:00 pm



Ministerio de Trabajo (legislación e iniciativas)

Código Laboral de 
Antigua y Barbuda

• Prohibición del trabajo infantil en fábricas, empresas industriales y
barcos. Excepto en empresas familiares, en turnos idénticos a los
miembros de la familia o para recaudar fondos en proyectos juveniles
reconocidos

• Prohibición del trabajo infantil durante el horario escolar obligatorio.
Excepto en relación con las clases

• Prohibición del trabajo infantil en exceso de ocho horas por día
• Prohibición del trabajo infantil durante más de 30 horas por semana
• Prohibición del trabajo infantil entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.

(trabajo nocturno)
• Los jóvenes solo pueden trabajar bajo supervisión gubernamental
• Los jóvenes menores de 16 años no pueden realizar trabajos nocturnos
• Los jóvenes mayores de 16 años pueden realizar trabajos nocturnos

bajo supervisión gubernamental



Ministerio de la Transformación Social 
(legislación e iniciativas)

Servicios de protección infantil
• Agencia encargada de proteger a los niños del abuso y

la negligencia
• La agencia ofrece servicios de asesoramiento a padres e

hijos
• Agencia encargada de iniciar procedimientos judiciales

para sacar a los niños de los hogares en casos de abuso
y negligencia infantil probados

• Otro mecanismo de apoyo, como la Junta de
Protectores (Board of Guardians), podría proporcionar
ayuda monetaria a las familias vulnerables



Acciones futuras

• Enmienda del Código Laboral para prohibir todo tipo de 
trabajo infantil

• Consulta tripartita para determinar el camino a seguir sobre si los 
trabajos en tiendas y supermercados también deberían eliminarse 

para los estudiantes de secundaria

• Continuas campañas educativas para sensibilizar a la 
población sobre la postura nacional contra el trabajo infantil

• Colaboración continua con los interlocutores sociales para garantizar 
que los niños estén seguros y educados, y que las familias con extrema 

necesidad de protección social lo reciban
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¡GRACIAS!

Contacto:
Eltonia.Anthony‐rojas@ab.gov.ag

Deplabour@ab.gov.ag


