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CONSTRUYENDO FUTURO 

1. Datos de identificación 

INSTITUCIÓN EJECUTORA Y/O COORDINADORA:

HOLCIM ECUADOR S. A.

PERSONA DE CONTACTO:

Nombre: Alejandro Muñoz
Responsabilidad Social Corporativa
Teléfono: 00 593 2 2 482 300 Ext. 363526
     00 593 9 8 768 6127
E-mail:  alejandro.munoz@holcim.com
Dirección: Manuel Zambrano No. 200 y Galo Plaza Lasso - Quito, Ecuador

TIPO DE PRÁCTICA:

Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa

NIVEL DE LA BUENA PRÁCTICA:

La experiencia de Holcim es una práctica innovadora que cuenta con resultados que demuestran su 
efectividad.   

DESTINATARIOS:

Colaboradores, proveedores, contratistas y clientes de la empresa. Asimismo, niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de comunidades vecinas a las zonas de influencia de las plantas industriales de Holcim, así como 
docentes y madres de familia en diferentes regiones de Ecuador.

Día munDial contra el trabajo infantil

12 de junio de 2016



UBICACIÓN / ALCANCE:

La práctica se ha desarrollado en diferentes provincias del Ecuador, donde Holcim tiene algunas de sus 
plantas (provincias de Cotopaxi, Guayas y Manabí).

 § Provincia de Cotopaxi: localizada en la región sierra de Ecuador. Tiene una población rural de 62.6% 
y el 22.1% de su población es indígena. 
Tiene un 45% de indicador de pobreza y un 13.6% de analfabetismo.
La economía de Cotopaxi se sustenta en la agricultura, en la industria y en el comercio, pero en 
los últimos 10 años, el sector floricultor también ha alcanzado un sitial importante. Cotopaxi se ha 
convertido en la segunda provincia, que produce flores para la exportación. Esta actividad y el cultivo 
de brócoli son los principales generadores de mano de obra. El 26.4% de sus  pobladores se dedica 
a la agricultura y un 25.3% a ocupaciones elementales como: limpiadores, asistentes domésticos, 
vendedores ambulantes, peones agropecuarios o de minería.

 § Provincia de Manabí: localizada en el litoral ecuatoriano. Tiene un 10% de analfabetismo y un 31.4% 
de pobreza. Casi el 33% de su población se dedica a  ocupaciones elementales y  un 14.2% son 
agricultores y trabajadores calificados. 

 § Provincia de Guayas: se sitúa en el litoral del Ecuador. Es el mayor centro industrial y comercial 
del país. Un 23.1% de su población se dedica a ocupaciones elementales, un 17% es trabajador de 
servicio y vendedor ambulante y otro 17% es oficial, artesano u operario. Su nivel de analfabetismo 
es del 5%. En promedio, el 19% de la población de la provincia se encuentra en situación de pobreza.   
Las empresas agroindustriales  y las elaboradoras de productos alimenticios son mayoritarias en el  
sector industrial.

2. Antecedentes y contexto 

Holcim Ecuador es  una empresa perteneciente al grupo Lafarge Holcim que produce  cemento, hormigón y 
agregados. Cuenta con 1171 trabajadores, dos  plantas integradas de cemento, 7 plantas fijas de hormigón,  
y una planta de agregados. Ofrece asesoría técnica a través de 11 oficinas regionales, siendo la ciudad de 
Guayaquil sede de  sus  oficinas administrativas. Holcim  labora en el Ecuador  desde 2004.

En el año 2012, la situación del trabajo infantil en el Ecuador  presentaba las siguientes cifras: 213,000 
niños y adolescentes realizando trabajo infantil, y 15,000 de ellos (7%) laborando en el sector construcción. 

Es en este marco que en julio de 2012 se crea la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil, 
con el apoyo de UNICEF y el Ministerio de Trabajo de Ecuador. Las empresas que conforman esta red 
identifican la responsabilidad social y sostenibilidad como un modelo de gestión que posibilita, entre otros 
aspectos, la  generación de oportunidades laborales dignas y decentes que ayuden a los adultos a mejorar 
sus condiciones de vida y las de sus familias y, por lo tanto, contribuyan a prevenir el trabajo infantil.

Desde 2012, Holcim Ecuador es parte de esta red conformada por 31 empresas ecuatorianas, que en una 
alianza público privada cuenta con el apoyo de UNICEF y  el Ministerio de Trabajo de Ecuador en la lucha 
contra  la presencia de trabajo infantil en las cadenas de valor de sus miembros.



Las empresas participantes  de esta red deben cumplir con 5 compromisos, y  cada uno cuenta con  
indicadores de gestión que, a su vez, las empresas miembros deben cumplir, monitorear y reportar cada 
año. 

Los compromisos referidos al trabajo infantil especifican lo siguiente:

1. Cumplir con la normativa legal nacional e internacional para erradicar toda forma de trabajo infantil 
en la  cadena de valor.

2.  Apoyar la creación de una red pública-privada amplia que contribuya a cumplir  con el objetivo de  
erradicar el trabajo infantil en el Ecuador.

3. Incorporar como objetivo empresarial el garantizar la erradicación del trabajo infantil en toda la 
cadena de proveedores.

4. Implementar un sistema de gestión interna para monitorear y evaluar la erradicación de trabajo 
infantil en la cadena de proveedores.

 Al interior del compromiso 4, se tiene los siguientes incisos:

4.1 Educar, sensibilizar y capacitar de manera constante y permanente a todos los colaboradores 
directos e indirectos acerca del compromiso de erradicar todo tipo de trabajo infantil en la 
cadena de proveedores.

4.2 Incorporar en las políticas de compras de las empresas participantes, la obligación de garantizar 
el cumplimiento nacional e internacional en esta materia a todos sus proveedores

4.3 Monitorear y evaluar el cumplimiento de estos compromisos internamente y en su cadena de 
proveedores hasta el nivel de subproveedor.

5. Comunicar de manera oportuna la implementación de estos compromisos y planes de acción a sus 
grupos de interés más relevantes.

 Si bien en el año 2012 la empresa  Holcim Ecuador  empieza a participar de la estrategia conjunta al 
lado de otras empresas, ésta ya venía trabajando en algunas acciones  en contra del trabajo infantil, 
pero es a partir de esta iniciativa en la que se colocan indicadores más ambiciosos y a más largo 
plazo, generando logros importantes en su cadena de valor: en sus trabajadores/colaboradores, 
proveedores, clientes y comunidades aledañas a sus  operaciones, obteniendo una respuesta positiva 
frente al proceso de sensibilización sobre  la situación del trabajo infantil en el Ecuador.

 Cabe resaltar que en la actualidad existe en  el Ecuador no solo una legislación y normativa favorable 
a la erradicación  del trabajo y explotación infantil, sino también la voluntad política para posicionar a 
la erradicación del trabajo infantil como uno de los objetivos prioritarios en las agendas de la política 
pública e inversión social, planteando como meta nacional poner fin al trabajo infantil de manera 
progresiva hasta el año 2017.



3. Acción

Habiendo  Holcim Ecuador S. A. solicitado su participación en la red en 2012, en el siguiente año integró 
el objetivo corporativo que señalaba lo siguiente: Promover y garantizar la erradicación del trabajo infantil en 
la cadena de valor, a través de la sensibilización del  80% de sus trabajadores o colaboradores, el 50% de sus 
franquiciados y el 100% de sus  proveedores estratégicos y contratistas  que recalifiquen comprometidos con 
Cero Tolerancia al Trabajo Infantil, hasta diciembre de ese mismo año”. (Memoria 2013, Red de Empresas por un 
Ecuador Libre de Trabajo  Infantil)

Para trabajar este objetivo corporativo, la empresa conformó  un equipo interno de trabajo integrado por 
miembros de las áreas de Responsabilidad Social Corporativa, Legal y Suministros; que, a su vez, son 
apoyadas por las áreas de Recursos  Humanos, Comercial, Comunicación y Seguridad, y Salud Ocupacional. 
A este esfuerzo  se suman los  jefes de las plantas de cemento, hormigón y agregados, y sus respectivos 
equipos de trabajo, quienes han tenido una participación activa en este proceso. 

Este esfuerzo conjunto logró desarrollar en su  cadena de valor, un mapeo de actores clave relacionados 
a operaciones con posible incidencia de trabajo infantil, además de la creación y difusión de una política 
al respecto. Del mismo modo, pudo confirmar su sistema de certificación a proveedores, asegurando la 
verificación de “no trabajo infantil” como un indicador a cumplir, que además constituyó un estándar del  
Código de Conducta para proveedores de Holcim. (Ver: http://www.holcim.com.co/fileadmin/templates/CO/
doc/codigo_conducta.pdf)

Pero la labor  de esta empresa contra el trabajo infantil en su cadena de valor, no se circunscribió solamente 
al año 2013, actualmente continúa trabajando en la misma línea, buscando el cumplimiento del listado de 
compromisos de la red, para lo cual desarrolla diferentes actividades con cada uno de sus stakeholders.

Al ser Holcim parte de la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil, debe reportar avances 
en los indicadores de los 5 compromisos (señalados en líneas anteriores) a los que se suscribe cada una 
de las empresas que forman parte de la red y que se aplica tanto para proveedores, distribuidores como 
colaboradores.

� Proveedores  y contratistas

Holcim Ecuador busca establecer relaciones de largo plazo con los proveedores que estén comprometidos 
con el desarrollo sostenible. Busca asociarse con proveedores que ofrecen productos con una buena 
relación calidad-precio, pero  que  además demuestren una administración responsable en su  cadena de 
valor. Por ello, en  su código de conducta para proveedores, Holcim Ecuador sostiene que sus proveedores 
deben cumplir con leyes y normas locales y nacionales. Además, espera que se adhieran a sus estándares 
que se fundamentan en los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Lo que dice este código 
sobre el trabajo infantil en el punto 3.5, página 5 es lo siguiente: “Los proveedores no contratarán niños que 
estén en edad en que la educación aún sea obligatoria. No se deberá contratar a niños menores de 15 años o de 
la edad mínima legal, en caso de que ésta sea superior, ni a menores de edad (menores de 18 años) para realizar 
trabajos peligrosos o dañinos para su salud, seguridad o integridad”.

http://www.holcim.com.co/fileadmin/templates/CO/doc/codigo_conducta.pdf
http://www.holcim.com.co/fileadmin/templates/CO/doc/codigo_conducta.pdf


Este código de conducta se aplica tanto a los proveedores actuales como potenciales:
“Como parte del proceso de aceptación, se deberá evaluar que los nuevos proveedores se apeguen a las normas 
estipuladas en este documento. Para estas evaluaciones se da prioridad a los proveedores actuales, en función 
de los posibles riesgos de sustentabilidad asociados a los bienes y servicios otorgados y de las relaciones que 
tengan con Holcim”. (Ver Código de Conducta de Holcim, página 7)

En cuanto a sus proveedores actuales, Holcim Ecuador realiza evaluaciones periódicas en forma de 
autoevaluaciones, investigaciones o auditorías, según lo determinen las funciones locales de compras. 
Cuando un proveedor no resuelve los requisitos exigidos por Holcim, la empresa  establece medidas 
correctivas dentro de un tiempo especificado (que dependerá de la gravedad del asunto), supervisará los 
avances y brindará apoyo. Holcim puede terminar la relación con los proveedores que en varias ocasiones y 
con conocimiento de causa violen el Código de Conducta y se nieguen a realizar medidas correctivas.
Los proveedores estratégicos de Holcim son aquellos que suministran servicios o materiales  que deben 
cumplir con una legislación específica, o que requieren el control de alguna entidad gubernamental y su 
compra  debe superar el monto anual de los 50,000 dólares americanos.
 
De otro lado, los contratistas son los que ofrecen servicios de consultorías y asesorías con presencia 
permanente en las instalaciones de alguna de las plantas de Holcim. También incluye a los que ofrecen 
mantenimiento o montaje de equipos, fiscalización de obras, carguío y apilamiento de material y servicio 
de transporte de material y personal propio.

La principal acción que realizó la empresa con sus  proveedores fue la de certificación, que  se hace a través 
de empresas auditoras externas y cuyo costo lo asume cada uno de ellos. Las auditoras son las que certifican 
que el proveedor no tiene mano de obra infantil, aplicando el cuestionario de auditoría para proveedores 
con el que se  corrobora: la existencia de políticas y directrices  institucionales  contra el trabajo infantil,  el 
empleo de registros y procedimientos donde se puede verificar  la edad de los trabajadores y que no existen 
casos de niños y adolescentes realizando algún trabajo, además de describir los elementos principales de 
dichos procedimientos. Asimismo se verifica si la empresa cuenta con mecanismos adecuados  en caso de 
tener que retirar a  niños que trabajan, y si los representantes de la comunidad, la escuela u ONG´s pueden 
confirmar la no existencia de trabajo infantil en la empresa auditada.

Holcim  dispone de cláusulas para evitar la presencia de trabajo infantil, escritas en  los contratos con sus  
proveedores y contratistas. Para ello, ha definido una sanción en caso se identifique la presencia de trabajo 
infantil en su cadena de valor, la misma que  puede llegar a señalar “no renovación del contrato o  recesión 
del mismo, según sea el caso”.

� Colaboradores 

A esta labor de certificación de los proveedores estratégicos y contratistas de Holcim, se suman otras 
acciones  como las de  sensibilización, que la empresa  lleva a cabo con sus propios trabajadores o 
colaboradores. 

Así también en su Código de Conducta de Negocios para sus colaboradores, sostiene que: “Prohibimos 
las siguientes prácticas y no haremos negocios con ninguna persona o empresa sabiendo que participa en las 



siguientes actividades: Explotación de los niños, incluido el trabajo infantil, castigo físico, violencia de género, 
trabajo forzoso…”. (Ver: http://www.ecoprocesamiento.com/ccn2014.pdf, página 37)

Internamente, Holcim trabaja  de manera directa y a nivel nacional con la tarea de sensibilizar a sus 1200 
trabajadores o colaboradores, a través de charlas informativas, una  certificación en línea, cómics y videos 
sobre trabajo infantil, materiales creados por el Ministerio de Relaciones Laborales y UNICEF.
  
La certificación en línea consiste en responder vía internet un total de 250 preguntas en un máximo de 
15 pruebas, hasta conseguir una calificación del 90%, acerca de la normativa y problemática referente al 
trabajo infantil. Todos los trabajadores de la empresa han rendido estas pruebas y han sido sensibilizados 
a través de charlas informativas acerca de la normativa laboral del país, para que comprendan porque no 
se puede emplear a niños, niñas y adolescentes, así como la problemática social que genera el tenerlos 
trabajando en el sector de la construcción. Cada que ingresa un nuevo colaborador a la empresa tiene que 
ser certificado y evaluado a través de  esta prueba en línea. 

� Clientes y distribuidores

En la cadena de distribución de  su  producto (cemento) para clientes, Holcim  Ecuador trabaja con DISENSA, 
(Red de Distribución de Materiales de Construcción). Como parte del servicio de esta empresa, que distribuye 
el cemento de Holcim a través del sistema de franquicias (540 franquiciados a nivel nacional), se dan 
talleres a maestros albañiles sobre cómo utilizar correctamente el cemento.  Este espacio es aprovechado 
por la empresa  para sensibilizar a estas personas acerca de por qué los niños, niñas y adolescentes  no 
deben  trabajar en el sector de la construcción, así como la importancia que tiene la educación para su 
futuro. A estas reuniones asisten un promedio de 8,000 a 10,000 personas por año.

� Comunidades vecinas

Junto con las comunidades vecinas que habitan cerca a sus zonas de influencia,  Holcim ha participado y 
participa  en la  implementación de diferentes actividades, enfocadas  principalmente en el mejoramiento 
de la educación de los niños, niñas, adolescentes y  jóvenes de diferentes provincias del país. Asimismo, 
cada 5 años actualiza sus diagnósticos a nivel nacional sobre escolaridad, trabajo infantil, empleo, etc.

Holcim realiza el seguimiento a estas actividades de dos maneras: a través de las contrapartes (ONGs, 
municipios, instituciones del Estado, que también  intervienen en los proyectos) y directamente en las 
zonas de influencia a través de los Comités de Acción Participativa - CAP, donde  mediante  las mesas de 
diálogo, rinde cuentas directamente  a los representantes de la comunidad en la que se lleva a cabo los 
proyectos, sobre los avances y  resultados de sus actividades. 

4. Logros y contribución 

Los logros de la Buena Práctica en las cadenas de valor, realizada por Holcim, se pueden apreciar en los 
resultados obtenidos con sus diferentes stakeholders:

http://www.ecoprocesamiento.com/ccn2014.pdf


� Proveedores

 § Dispone de un mapeo de proveedores a nivel de impacto con posible riesgo de presencia de trabajo 
infantil, que a 2015 presentó: un 46% de proveedores sin riesgo y un 54% con posible riesgo de 
presencia de trabajo infantil.

 § De un total de 1142 proveedores, la mitad del total de  los proveedores  de mayor impacto (62), 
han sido sensibilizados sobre: incidencia, normativa y políticas relacionadas a trabajo infantil (cero 
tolerancia, compras, sanciones, etc.) y  el 100% de ellos ha sido sensibilizado con la herramienta 
online, antes señalada. 

 § Asimismo, un 35% del total (556) de los proveedores  de menor impacto han sido sensibilizados sobre: 
incidencia, normativa y políticas relacionadas al trabajo infantil (cero tolerancia, compras, sanciones, 
etc.),  tanto con la herramienta online como con  los talleres y material de formación.

 § A través de informes de auditoría externa se ha comprobado que  36 proveedores cumplen con la no 
presencia de trabajo infantil, y se tiene programado hacer la verificación de un 12% de proveedores 
(137) durante 2016.

 § El 100% de los  contratos anteriores, con sus  proveedores y contratistas, incorporan cláusulas o un 
capítulo especial sobre trabajo infantil. 

 § El 100% de los contratos nuevos y renovados con  sus proveedores y contratistas  disponen  de 
cláusulas "Cero  tolerancia al  trabajo infantil".

 § 270 de sus proveedores  han firmado  una declaratoria de compromiso público por erradicar el trabajo 
infantil.

 
� Colaboradores

Holcim considera 2 tipos de colaboradores: colaboradores claves (70) y  otros colaboradores (1101). Ha 
logrado capacitar al 100% de  los colaboradores claves  en incidencia, normativa y políticas relacionadas 
a trabajo infantil (Cero tolerancia, compras, sanciones, etc.). Ellos han  sido sensibilizados a través de  la  
herramienta online. Asimismo, el 100% de los denominados “otros colaboradores”, han  sido sensibilizados 
con la misma herramienta y 99% con talleres y materiales de formación. Para 2016 se plantea sensibilizar 
a 98 nuevos colaboradores.

� Comunidades vecinas

En las comunidades vecinas a sus operaciones o zonas de influencia, Holcim Ecuador en alianza con 
organizaciones comunitarias, gobiernos locales, nacionales, ONGs, así como con el apoyo de voluntarios 
(sus propios trabajadores), ha llevado a cabo o  ha apoyado varios proyectos, como:  

 § Proyecto “Plan piloto para la regularización del trabajo juvenil y adolescente en el sector de la 
construcción, en las ciudades de Quito y Manta”

Este proyecto  se inició en marzo 2012 y culminó en 2016. Es una propuesta de la Fundación Holcim 
Ecuador, el Centro de Desarrollo y Autogestión – DYA, el Ministerio de Relaciones Laborales y 
UNICEF para contribuir al cumplimiento de las políticas públicas de erradicación del trabajo infantil 
y regularización del trabajo de adolescentes y jóvenes del Estado ecuatoriano.    



Los resultados obtenidos hasta el momento son:
- 340 adolescentes y jóvenes vinculados a construcción identificados.
- 270 adolescentes jóvenes capacitados en habilidades blandas de acuerdo a la metodología 

desarrollada por el proyecto.
- 120  adolescente capacitados en computación con el apoyo del SECAP y en locales de la Red Socio 

Empleo del Ministerio de Relaciones Laborales.
- 108 adolescente capacitados en seguridad laboral por Holcim Ecuador, tanto en planta como en 

obra de construcción.
- En setiembre de 2015 se implementó un programa de empleabilidad y emprendimiento para 100 

de los 270 chicos capacitados en 2014.

 § Educación Básica Superior Flexible Extraordinaria -  EBSFE Manta

Este proyecto implementó un programa de Ciclo Básico Acelerado para adolescentes y jóvenes de 
entre 15 y 21 años, que se encuentran fuera del sistema educativo con 3 o más años de rezago 
escolar y aprobaron el séptimo año de Educación General Básica.

El Ciclo Básico Acelerado, ahora denominado Educación Básica Superior Flexible Extraordinaria, en 
alianza con el Ministerio de Educación, el Municipio de Manta, la Cooperativa 29 de Octubre y Holcim, 
ha logrado reinsertar a  68 jóvenes y adolescentes en el  sistema educativo en el período 2014-2015 y 
espera hacer lo mismo en el período 2015-2016 con 136 jóvenes y adolescentes.

Los resultados más resaltantes fueron los siguientes:
- Más de 1000 estudiantes graduados desde el año 2009.
- Cerca de 55 docentes capacitados en metodologías para educación acelerada y población en 

rezago escolar en 2016. 
- 4 provincias cubiertas con el proyecto EBSFE.

 § Centro de Educación para Todos – Comité de Acción  Participativa - CAP Guayaquil

A través de este proyecto, Holcim desea contribuir a mejorar la calidad de la educación en  la zona 
de Chongón, Guayaquil.

Los resultados obtenidos son:
- El centro comunitario  se encuentra culminado y se han adecuado las áreas para ofrecer servicios 

de capacitación a la comunidad y a los centros educativos (8) del sector de la Parroquia Chongón.
- Se estableció un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Educación, para mejorar las 

destrezas de lecto-escritura en los estudiantes de 8 centros educativos.
- Capacitación en prevención de riesgos sociales con adolescentes y jóvenes de  8vo a 10mo ciclo,  

pertenecientes a 4 centros educativos.
- 12 organizaciones públicas y privadas se sumaron al proceso de desarrollo del CAP Guayaquil. 
- Capacitación de 35 docentes de 2do, 3ero y 4to año de Educación General Básica - EGB en lecto 

escritura. 



- 115 personas participaron del curso de computación básica: 16  adolescentes,  58 jóvenes y 41  
adultos.

- 80 adolescentes participaron de espacios formativos sobre prevención de riesgos sociales.
- 45 mujeres culminaron el taller de fomix o espuma, impartido por el Consejo Provincial del Guayas.  
- 20 mujeres participaron  de talleres de elaboración de velas decorativas, impartidos por el Consejo 

provincial del Guayas. 
 Este proyecto se viene ejecutando desde el año 2012 y se renueva anualmente.

 § PROYECTO EDUCACIÓN PARA TODOS – Comité de Acción Participativa - CAP Latacunga 

En este proyecto lo que se buscó fue desarrollar en los docentes de educación básica de las escuelas 
de Cotopaxi, las competencias necesarias para ser mediadores de la lectura y escritura de calidad.

El proyecto, al igual que los demás, es monitoreado a través del SISMEC (Sistema Integrado de 
Selección, Planificación, Monitoreo, Evaluación y comunicación de Proyectos), de la Fundación 
Holcim. Inició en el año 2012 y culminó en 2015.

Destacan entre sus resultados, los siguientes: 
- Beneficiarios directos: 720 docentes capacitados, con un promedio de 40 horas.
- Beneficiarios indirectos: 14.400 estudiantes  podrán mejorar sus capacidades de lecto escritura. 

 § PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DEL MERCADO MAYORISTA 
DE QUITO – Comité de Acción Participativa - CAP Quito Sur

 Se desarrolla desde el año 2015 a partir de una alianza entre Fundación Holcim Ecuador y otras 9 
organizaciones públicas y privadas;  esta iniciativa fortalece las políticas públicas y los servicios de 
atención para prevenir y erradicar el trabajo  infantil en la ciudad,  genera un modelo municipal para 
la ETI y forma parte de las alianzas que las  instituciones públicas y privadas  están realizando en el 
marco de la Red de Empresa por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil.  Se espera cerrar el proyecto 
a finales de 2017. 

- Beneficiarios directos: 200 niños y niñas en situación de trabajo infantil.
- Ludoteca para el cuidado infantil.
- Capacitación financiera para familias.
- Creación de protocolos para el Mercado Mayorista.

 § PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DEL TERREMOTO DE PEDERNALES 
16A.

Esta es una iniciativa que se desarrolla como parte de  una alianza entre UNICEF, Holcim Ecuador 
y otras empresas de la Red; consiste en  apoyar el programa de Educación de UNICEF a favor de la 
niñez y adolescencia del país, en respuesta a la emergencia ocasionada por el terremoto del 16 de 
abril de 2016 en la costa ecuatoriana. Tendrá una duración de cuatro meses a partir de agosto de 
2016 y se lleva a cabo  en las localidades de Jama, Muisne y Pedernales.



5. Sostenibilidad 

Combatir la presencia de trabajo infantil en su cadena de valor es un compromiso adquirido por Holcim al 
interior de una iniciativa mayor, denominada Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil, 
a su vez, esta Red se ha comprometido con el Estado ecuatoriano en aunar esfuerzos para desterrar este 
problema. La firma de este compromiso es el principal argumento de sostenibilidad de la experiencia. 
Además, el hecho de que Holcim, durante casi 4 años, se encuentre realizando trabajos de sensibilización, 
certificación y prevención del trabajo infantil a través de la educación, y que forme parte del concejo directivo 
de la Red (2015-2016), demuestra la convicción y compromiso que tiene como organización en la lucha 
contra el trabajo infantil en su cadena de valor.  

6. Lecciones aprendidas 

Holcim ha entendido que esta labor es de largo aliento. Cambiar la visión positiva que parte de la sociedad 
tiene respecto al  trabajo infantil, es un tema que pasa por lo cultural y por muchos años de utilizar el 
trabajo de los niños  como una estrategia para “generar” ingresos en las familias, por lo tanto requiere de 
paciencia y constancia.

7. Condiciones necesarias 

Si bien cada empresa puede esforzarse por prevenir  o erradicar el trabajo infantil  en su cadena de 
producción, tener el respaldo de una red como lo tiene Holcim, le permite  un valioso intercambio de  
experiencias con otras empresas que están realizando lo mismo, ya sea en las estrategias y herramientas 
de sensibilización, certificación o de trabajo directo con la  comunidad. 

Asimismo el trabajo de conjunto con otras empresas y con aliados públicos como el Estado y organismos 
de la sociedad civil, permite un mayor impacto en la obtención del objetivo propuesto.

8. Referencias 

 § Web Holcim
 § Web Fundación Holcim
 § Compromisos Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil
 § Video para promover un Ecuador Libre de Trabajo Infantil

http://www.holcim.com.ec/
http://www.holcim.com.ec/desarrollo-sostenible/fundacion-holcim-ecuador.html
http://www.unicef.org/ecuador/listado_de_compromisos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4UDZE08yIwI

