
 

La responsabilidad social en la floricultura  
 

 

 

EXPOFLORES  

Floreciendo con responsabilidad…  



 

 

   

 

 

 

    

 

E X P O F L O R E S   

Asociación Nacional de Productores y 
Exportadores de Flores del Ecuador, creada 
hace 30 años, agrupa a fincas productoras, 
obtentores, comercializadoras y otras 
empresas de la cadena de valor florícola en 
el país.  
 
Busca el crecimiento social y económico con 
responsabilidad social,  impulsa el desarrollo 
de tecnologías de punta y programas de 
gestión administrativa en calidad total y 
mejoramiento continuo del sector florícola. 



 

 

   

 

 

 

    

 

   

 

 

48.000 puestos de trabajo directo 

  

50.000 puestos indirectos 

  
3er producto exportación en el país   

 

Exportación a 106 países: EEUU, Rusia, Unión 

Europea, otros   

 
Mayor producción de flores Pichincha 70%  

 

571 fincas en el país.  

 

57% están asociadas a Expoflores.  
  

Algunos datos de la producción  

 florícola  



Área de Responsabilidad Social  

OBJETIVOS  

 

•Asesorar y apoyar a empresas - fincas en acciones de cumplimiento de 

ley y responsabilidad social.  

 

•Contribuir al bienestar de los trabajadores y sus familias: acceso a 

programas de protección social, estudios, capacitación, salud.    

 

•Ejecutar programas y proyectos de mejoramiento de condiciones de vida 

de las comunidades de zonas de incidencia del sector florícola: control del 

trabajo infantil, inserción laboral de jóvenes, violencia de género.    

 

  



 

Floreciendo sin trabajo infantil… 

  



ALERTA!!! 

Estudios y realidad sobre trabajo infantil en la 
floricultura    

 

 
 

2000 – OIT publicó los resultados de “Ecuador Trabajo Infantil en la 
Floricultura: Una Evaluación Rápida”, realizada en Pichincha y  
Cotopaxi.  
 
2002 FUNSAD, IPEC SUDAMERICA publicó Línea de Base para la 
prevención y eliminación progresiva del trabajo infantil en la 
floricultura en Cayambe y Pedro Moncayo.  
 

1. Niños y niñas menores de 15 años trabajando en flores.  

2. Adolescentes a partir de los 15 años: 

• En actividades peligrosas 

• Largas jornadas laborales 

• Bajos salarios 

• Sin acceso a la educación 

3. Intervenciones sin la participación del sector empleador y 
trabajador: no lograban resultados efectivos.  

 



1. DESARROLLO DE PROYECTOS: 
     

• Información y capacitación  a empleadores, 
trabajadores y comunidad. 

  

• Atención directa a niños y adolescentes: 
educación, refuerzo escolar, recreación y salud.   

 

• Regularización del trabajo adolescente 

 

• Incidencia en otros sectores productivos y en la 
política pública  

 
 

RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA 



2. CERTIFICACIÓN SOCIO AMBIENTAL, FLORECUADOR 

• Garantiza el cumplimiento de la normativa legal 

ecuatoriana en temas  sociales y ambientales, 

promoviendo una producción sustentable en el 

sector floricultor.  

• Minimizar el impacto ambiental causado por la 

actividad florícola en Ecuador. 

• Reducir el uso de plaguicidas y otros 

insumos/recursos renovables  no renovables. 

• Regula el trabajo de adolescentes, prohíbe el 

trabajo infantil.   



LISTA DE CHEQUEO  

USO SEGURO DE AGROQUIMICOS  

GESTIÓN HUMANA – CONTROL DEL TI  
  

MANEJO DE DESECHOS 

 

CONSERVACIÓN DEL RECURSO SUELO Y 
FERTILIZACIÓN 

ORDENANZAS MUNICIPALES 

NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL 



Organismos certificadores 

• Buerau Veritas  

• SGS 

• CERES Ecuador 

• ICEA Ecuador  

 

Otorgan certificados siempre y cuando se 

cumplan los parámetros establecidos en la 

lista de chequeo.  



Foro Social Florícola – FSF   
Entidad tripartita, de diálogo social, establecida 
mediante acuerdo ministerial el 10 de marzo de 2005 
con la participación del Ministerio de Trabajo (ahora 
Ministerio de Relaciones Laborales), Ministerio de 
Agricultura, EXPOFLORES, CORPEI, Centrales 
Sindicales, Secretaría Técnica – CONEPTI, INNFA, 
ONGs y en calidad de asesores OIT y UNICEF.  

 

El FSF, desarrolló acciones encaminadas a la 
eliminación del Trabajo Infantil. Su más importante 
acción al respecto fue la implementación de dos 
fases del Programa de Acción dirigido a ETI en las 
empresas florícolas, desde junio de 2005 hasta mayo 
de 2008. 

 
 

 
 

Camino recorrido… 



 

Principales resultados:  

• Coordinación con gremios empresariales: 
nacional y locales 

• Definición del listado de actividades 
permitidas y prohibidas para adolescentes 
trabajadores entre 15 y 17 años 

• Regularización de sus condiciones de 
trabajo adolescente pasando a una 
situación de empleo protegido. 

• Generación de metodologías y 
herramientas de erradicación de trabajo 
infantil del sector con el objetivo de ser 
replicados en otros sectores  

• Capacitación a empleadores florícolas, 
utilizando la herramienta “Eliminación del 
Trabajo Infantil - Guías para Empleadores” - 
OIT  

 
 

Programa de Acción - Foro Social Florícola  



Proyecto Alto 

Impacto  

PETIA   

Programa de 

mendicidad y 

ETI    

PROYECTOS 

COMPLEMENTARIOS   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación e Inserción Laboral de Jóvenes 

con y sin Discapacidad en el Sector Florícola  
 

… 



OBJETIVOS  

• Capacitar a adolescentes y 
jóvenes con y sin discapacidad e 
insertarlos laboralmente en fincas 
florícolas asociadas a Expoflores.  

  

• Diseñar dos módulos de 
capacitación en  habilidades 
técnicas y habilidades blandas por 
cada grupo objetivo.   

 

• Aportar a las políticas públicas a 
través de la vinculación con la Red 
Socio Empleo, SECAP, SETEC y 
programas de inserción laboral del 
MRL.  

 

 



… 



OBJETIVO GENERAL 
 

Reducir significativamente el trabajo infantil peligroso especialmente en 
las poblaciones  afro-descendientes, indígenas y migrantes. 

  

  

 



COBERTURA DEL PROYECTO 

Cantones  Parroquias  Comunidades  Cobertura niños 

y niñas  

 

 

Ibarra  

6 

Esperanza  San Clemente  

Chirihuasi  

San Cristóbal 

Cashaloma   

180  

Caranqui  Naranjito  45 

Antonio 

Ante 

3  

Pucará  San Roque  92 

Otavalo  

10 

Gonzales 

Suarez  

San Rafael  

San Pablo   

Caluqui  

Pijal -Rumiñahui  

Pilaj centro  

Cotama  

Topo  

360 

 

Total  

 

677 



EDUCATIVO 

MEDIOS DE VIDA  

PROTECCIÓN SOCIAL – 
RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES  

CAPACITACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACIÓN Componentes  



RESULTADOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otros  

  

  

 

Cuantitativos   

Proyectos – alianzas  Niños y adolescentes participantes de 

proyectos – PETI    

Foro Social florícola 2.000   

Alto Impacto – Fundación Telefónica  9.000  

PETIA – Embajada de los Países Bajos  500 

Programa de mendicidad y ETI – Otavalo  700 

Sueños que Florecen – OIT  170 

EducaFuturo  - USDOL  700 

Total  13.070 



RESULTADOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otros  

  

  

 

Cualitativos   

 

 Fincas florícolas de Expoflores libres de trabajo infantil.   
 Compromiso de otros sectores productivos.   

 Participación del Estado a través del Ministerio de Relaciones 

Laborales.  

 En el marco de la II Conferencia Global sobre trabajo infantil en La 

Haya, se reconoció a Expoflores  como una de las 12 mejores 
prácticas en erradicación de trabajo infantil.  

 Miembros del Consejo Metropolitano de RSE. 

 Ejecutores del Proyecto EducaFuturo en Imbabura.   

 Miembros del Comité Interinstitucional de Erradicación de Trabajo 

Infantil – CIETI  

 Institucionalización del área de RSE en Expoflores. 



Marco referencial para acciones de ETI  



DIÁLOGO 
SOCIAL  

MODELO DE 
INTERVENCIÓN  

MOVILIZACION 
SOCIAL  

SENSIBILIZACIÓN 
Y CAPACITACION  

PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN 
DIRECTA  



Alianzas estratégicas 



El trabajo continua… 

Desafíos   

• Con el apoyo del MRL y organismos como la OIT y 

nuestros socios, lograr declarar al “Ecuador libre de 

trabajo infantil en Flores” 

• Riguroso control del trabajo infantil en la cadena de valor, 

especialmente en los proveedores  

• La certificación FlorEcuador controle el trabajo infantil en 

la cadena de proveedores. 

• Acciones que garanticen que el sector floricultor no 

tenga trabajo infantil – formalizarse.  

• Promover procesos de capacitación e inserción laboral 

de adolescentes y jóvenes en el sector floricultor  

• Promover procesos de capacitación e inserción laboral 

de adolescentes y jóvenes con discapacidad en el sector 

floricultor  

 
 

 



Innovación  y buenas prácticas en la lucha contra el TI  

 Certificación FlorEcuador  

 Políticas internas en las  fincas para control de TI a 

nivel interno y en la cadena de proveedores 

 Construcción del conocimiento – experiencia  

 Diálogo y movilización social 

 Programas de atención directica y sensibilización  

 Certificaciones y autorregulaciones 

 Trabajar de cerca con el Estado, especialmente 

con el MRL y los gobiernos locales   

 Apoyo permanente del OIT.   

 

 

 

 

 



 
• Firma ratificación del compromiso 

empresarial por la prevención y 
erradicación del trabajo infantil 
agropecuario y en la construcción.  

 
• Conformación de la Mesa Técnica 

Productiva Público – Privada de 
Erradicación del Trabajo Infantil (Foro 
Social Agropecuario) 

 
• Sistematización y publicación de la 

experiencia de Expoflores en la  
erradicación del trabajo infantil 
florícola y agrícola en general 
 

• Implementación del departamento de 
RSE   

 



   
 

MUCHAS GRACIAS  
 

 

 

Contactos 

Viviana Diaz . 

Coordinadora de proyectos de Responsabilidad Social  

 vdiaz@expoflores.com  - info@expoflores.com  

www.expoflores.com 

FlorEcuador  

 

mailto:info@expoflores.com
http://www.expoflores.com/

