
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO     C.App./D/Etiopía-C.138 

108.a reunión, Ginebra, junio de 2019  

Comisión de Aplicación de Normas  
  

De conformidad con las decisiones adoptadas durante las consultas tripartitas informales de la CAN 
de marzo de 2019, los gobiernos en la lista preliminar de casos individuales tienen la posibilidad, si 
así lo desean, de proporcionar, sobre una base puramente voluntaria, información por escrito antes 
de la apertura de la reunión de la Conferencia. 

Informaciones sobre la aplicación de convenios 
ratificados suministradas por los gobiernos en 
la lista preliminar de casos individuales 

Etiopía 

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) 

 

Etiopía (ratificación: 1999). El Gobierno ha proporcionado por escrito las siguientes 
informaciones. 
 
Antecedentes 
Se pide al Gobierno de Etiopía que suministre información detallada a la Conferencia en su 108ª 
reunión, y que responda de forma completa a los comentarios de la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) con respecto a la aplicación del 
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138).  
 
Por consiguiente, el Gobierno de Etiopía ha tomado debida nota de los comentarios de la CEACR  
sobre la aplicación del Convenio núm. 138, y quiere responder de manera completa en lo que 
respecta a las medidas necesarias adoptadas y a los progresos realizados en vista de los 
comentarios de la CEACR sobre la aplicación de este Convenio.  
 
1. Contexto nacional  
 
Etiopía, cuya población estimada es de 100 millones de personas, es el segundo país más poblado 
de África. Cuenta con una población joven creciente, y los niños menores de 15 años representan 
más de un tercio de la población total.   
 
El país está emprendiendo una reforma con miras a asegurar la paz, la democracia y la buena 
gobernanza, y a hacer realidad el crecimiento económico amplio, inclusivo y sostenido. Con este 
fin, el Gobierno se ha comprometido plenamente a mejorar el bienestar de la población etíope y 
a acelerar la marcha del país hacia la condición de país de ingresos medios de aquí a 2025, y está 
realizando progresos considerables a este respecto. En los últimos 15 años, la economía etíope ha 
registrado una tasa de crecimiento de dos cifras y, en años recientes, se la ha considerado una de 
las economías del mundo que experimentan el crecimiento más rápido. Durante este tiempo, se 
ha prestado particular atención a la mejora de la infraestructura económica y social y a la 
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promoción del gasto en favor de los pobres en educación, salud y otros servicios, a fin de 
aumentar el bienestar de la población.  
 
En lo que respecta a las cuestiones laborales, el Gobierno ha colaborado estrechamente con los 
organismos especializados de las Naciones Unidas, los interlocutores sociales y las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) con objeto de abordar las cuestiones relacionadas con 
el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas. Ha habido cambios de política 
considerables y se ha sensibilizado al público en general acerca del trabajo infantil, el trabajo 
forzoso y la trata de personas en el país. El Plan Nacional de Acción para la eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil y la Directiva sobre los trabajadores jóvenes figuran entre los 
instrumentos jurídicos adoptados desde 2013.   
 
En 2015, el Parlamento adoptó una ley general contra la trata de personas a fin de endurecer la 
legislación vigente contra la trata, castigar los delitos de trata y prestar apoyo a las víctimas de 
trata, incluidos los niños. La Proclama sobre el Empleo en el Extranjero también insta a que se 
establezcan sanciones para la contratación ilegal, aumenta la supervisión de las agencias de 
contratación en el extranjero, e incrementa la protección de las víctimas potenciales.   
 
En vista de los antecedentes del país mencionados anteriormente, en la sección que figura a 
continuación se indican los logros obtenidos y los progresos realizados por Etiopía en la 
aplicación del Convenio núm. 138, teniendo en cuenta los comentarios de la CEACR. 
 
2. Progresos realizados en la aplicación del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)  
 
2.1 Artículo 2, 1) del Convenio: Ámbito de aplicación y aplicación en la práctica  
 
El primer comentario realizado por la CEACR es que existe una brecha entre el ámbito de 
aplicación del Convenio y las leyes nacionales, en particular la Ley del Trabajo, ya que no 
protege a todos los niños menores de 14 años de edad, en particular los niños que trabajan 
fuera de una relación de trabajo formal, tales como los que trabajan por cuenta propia o en la 
economía informal, que se habrían beneficiado de la protección prevista por el Convenio.  
 
A este respecto, se pide al Gobierno que examine las disposiciones pertinentes de la Ley del 
Trabajo con miras a encarar estas brechas y a adoptar las medidas necesarias para fortalecer la 
capacidad del sistema de inspección del trabajo y ampliar su alcance a la economía informal, a 
fin de proteger los derechos de los trabajadores en general y, en particular, los de los niños que 
trabajan en este sector.  
 
Habiendo tomado nota de los comentarios de la CEACR sobre la brecha entre el ámbito de 
aplicación del Convenio y la aplicación en la práctica, el Gobierno quiere proporcionar la 
siguiente información sobre los progresos realizados hasta la fecha en relación con los 
comentarios de la CEACR.  
 
a) Dentro de los límites previstos por la Ley del Trabajo, el Gobierno ha emprendido una 
iniciativa para ampliar los servicios de orientación laboral en el sector informal con miras a cerrar 
la brecha entre el ámbito de aplicación del Convenio y la aplicación en la práctica, a fin de 
proteger los derechos de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores jóvenes, y de evitar 
que los niños trabajen fuera de relaciones de trabajo formal, tales como los que trabajan por cuenta 
propia o en la economía informal.   
 
b) El Gobierno también está esforzándose al máximo por fortalecer el sistema de inspección del 
trabajo en el país, con objeto de asegurar que dichos servicios sean accesibles efectivamente a 
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todas las empresas y lugares de trabajo con miras a la plena aplicación del Convenio y a la 
aplicación de las leyes laborales nacionales, centrándose en mayor grado en el trabajo infantil y 
el trabajo forzoso.   
 
c) La iniciativa del Gobierno de llevar a cabo una encuesta nacional sobre el trabajo infantil 
(2015) también debería considerarse una medida positiva, ya que los resultados de la encuesta 
proporcionan información fiable y oportuna para adoptar medidas de política con conocimiento 
de causa en lo referente al trabajo infantil. Por lo tanto, el Gobierno considera que la encuesta 
nacional sobre el trabajo infantil es un logro en sí mismo.  
 
2.2 Artículo 2, 3). Edad de finalización de la escolaridad obligatoria 
 
Considerando que la educación obligatoria es uno de los medios más eficaces para combatir 
el trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para prever 
la educación obligatoria hasta la edad mínima de admisión al empleo, que es de 14 años. 
También pide al Gobierno que, con miras a impedir que los niños de menos de 14 años 
trabajen, redoble sus esfuerzos para incrementar la tasa de matriculación en la escuela y 
reducir las tasas de abandono de la escuela primaria.  
 
La mejora y expansión de la educación primaria ha sido una prioridad en los programas de 
desarrollo de los gobiernos y de las organizaciones bilaterales y multilaterales. Un paso 
importante a este respecto ha sido sin duda la declaración realizada por las Naciones Unidas al 
hacer la educación primaria un “derecho humano universal”, seguida de la inclusión de un 
derecho a la educación en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
y otros tratados jurídicamente vinculantes.    
 
Al reconocer el derecho a la educación como un derecho humano, Etiopía es parte de muchos de 
los convenios y tratados internacionales, por lo que ha demostrado sus esfuerzos para armonizar 
la legislación  nacional con las disposiciones de los diversos tratados internacionales, con miras 
a cumplir sus obligaciones en el sector de la educación. Etiopía está comprometida a lograr la 
Educación para Todos a nivel de la escuela primaria y no está escatimando esfuerzos para ampliar 
el acceso, reducir al mínimo el despilfarro en educación (eficiencia), asegurar la equidad y 
mejorar la calidad de la educación. El Gobierno ha concedido la máxima prioridad a la 
consecución de la educación primaria universal y de calidad para toda la población en edad 
escolar, y esta determinación se indica claramente en la Política de Educación y Formación y en 
las estrategias del Programa de Desarrollo del Sector de la Educación.  
 
Al aplicar la política de educación y formación y llevar a cabo el Programa de Desarrollo del 
Sector de la Educación, y a través del compromiso de hacer realidad la educación primaria, se 
han logrado los siguientes resultados en Etiopía:  
 
a) El número de escuelas primarias ha aumentado, al pasar de 33 373 en 2014/2015 a 36 466 en 
2017/2018. 
 
b) La tasa de matriculación neta se incrementó del 94,3 por ciento en 2014/2015 al 100 por ciento 
en 2017/2018, lo que significa que el objetivo de la tasa de matriculación neta para el nivel 
primario se ha logrado plenamente. 
 
c) Con respecto a la eficiencia de la educación primaria, el índice de igualdad de género aumentó 
de aproximadamente 0,7 en 1999/2000 a 0,90 en 2017/2018, mientras que la tasa de abandono 
escolar se redujo del 18 por ciento en 2008/2009 al 9 por ciento en 2013/2014.   
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El informe de la encuesta nacional sobre el trabajo infantil (2015) reveló que la tasa de asistencia 
escolar de los niños pertenecientes al grupo de edad de 5 a 17 años era del 61,3 por ciento. Sin 
embargo, cabe señalar que los niños que no están escolarizados y los que han abandonado la 
escuela en las zonas de pastoreo no realizan necesariamente trabajo infantil porque se desplazan 
de un lugar a otro con sus familias (debido a su estilo de vida) y pueden tener acceso a  “escuelas 
móviles” que se ponen a disposición de los niños que viven en comunidades de pastores.  
 
Además, los niños no escolarizados y los que han abandonado la escuela, en particular en las 
zonas rurales (a causa de diferentes factores), pueden permanecer en sus hogares con sus familias 
en lugar de buscar un empleo, ya que los padres atribuyen grandes valores sociales y culturales a 
los niños.  
 
No obstante, existen ciertas cuestiones como la accesibilidad, la equidad, la eficiencia, la calidad 
y la financiación de la educación primaria que deben examinarse con más detenimiento y 
mejorarse, con el fin de asegurar la consecución y el mantenimiento del objetivo de la educación 
primaria para todos en Etiopía.   
 
2.3 Artículo 3. Edad mínima de admisión a los trabajos peligrosos y determinación de esos 
trabajos, y aplicación en la práctica. 
 
La Comisión toma nota de que un gran número de menores de 18 años realizan trabajos 
peligrosos. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para 
garantizar que, en la práctica, los menores de 18 años no realicen trabajos peligrosos ni en las 
zonas urbanas ni en las zonas rurales. La Comisión pide al Gobierno que transmita 
información a este respecto. Además, la Comisión solicita al Gobierno que indique si se ha 
adoptado una nueva lista de tipos de trabajos peligrosos y, de ser así, que proporcione una 
copia de dicha lista. 
 
El Gobierno toma nota de las observaciones de la CEACR en lo que respecta a la edad mínima 
de admisión a los trabajos peligrosos y a la aplicación en la práctica, y quiere proporcionar la 
siguiente información sobre los progresos realizados para abordar las cuestiones de que se trata:  
 
a) La Ley del Trabajo revisada recientemente que se presenta a la autoridad competente para su 
posible adopción eleva de 14 a 15 años la edad mínima de acceso al empleo para los jóvenes, y 
excluye a estos últimos del mercado de trabajo con la intención de proteger su bienestar. Como 
consecuencia, los límites de edad de los jóvenes de conformidad con la Ley del Trabajo revisada 
serán el grupo de edad de 15 a 17 años, mientras que en la Ley del Trabajo vigente es el grupo de 
edad de 14 a 17 años. La revisión de la Ley del Trabajo a este respecto puede servir para retirar 
a los niños que ya están ocupados en trabajos peligrosos y para prohibir que otros niños empiecen 
a realizar estos trabajos.  
 
b) Tal como indicó la CEACR, una directiva que establece la lista de actividades prohibidas para 
los trabajadores jóvenes fue revisada en consulta con los interlocutores sociales y publicada por 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2013 y se aplica desde entonces.  
 
3. Solicitud de asistencia técnica de la OIT 
 
Se reconoce que la aplicación plena y sostenida del Convenio en todas las actividades económicas 
del país requiere un sistema de inspección del trabajo sólido y eficaz. Además, el diálogo social 
y la consulta tripartita también pueden ser foros esenciales para la aplicación efectiva del 
Convenio.  
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En vista de esto, el Gobierno pide firmemente la asistencia técnica de la OIT para fortalecer el 
sistema nacional de inspección del trabajo (por ejemplo, digitalizando los servicios de inspección 
del trabajo) y para desarrollar las capacidades institucionales de los mandantes con miras a lograr 
su compromiso pleno y efectivo en la aplicación del Convenio.  
 
4. Conclusión 
 
De las informaciones proporcionadas anteriormente se desprende que el Gobierno de Etiopía cree 
que los logros obtenidos y los progresos realizados son encomiables (en consonancia con los 
comentarios de la CEACR) en lo que respecta a la aplicación del Convenio núm. 138 en el país, 
aunque es preciso mejorar algunos aspectos. 
  
El Gobierno de Etiopía quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar su compromiso con 
la plena aplicación del Convenio núm. 138 y de otros instrumentos de la OIT en la medida de lo 
posible. La asistencia técnica proporcionada por la OIT y otros asociados para el desarrollo a 
Etiopía en relación con esto también es de vital importancia para lograr la justicia social y el 
trabajo decente para todos.  
 
Por último, si la información proporcionada en este informe no está a la altura de las expectativas 
de la CEACR a la luz de sus comentarios sobre la aplicación del Convenio núm. 138, el Gobierno 
de Etiopía está dispuesto a suministrar toda información adicional que sea necesaria.  
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