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Poner fin al trabajo infantil fortaleciendo la respuesta intersectorial en el territorio
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Sala Gorostiza, Secretaría de Relaciones Exteriores, Ciudad de México
JUSTIFICACIÓN
América Latina y el Caribe es la región que más ha avanzado en la erradicación del trabajo infantil en los últimos
20 años. El trabajo conjunto de gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, sociedad civil,
socios para el desarrollo y agencias del sistema de Naciones Unidas, ha logrado una reducción significativa de
más de 9.5 millones de niños, niñas y adolescentes trabajadores entre los años 2000-2016. Sin embargo, la región
todavía convive con la desafiante cifra de 10.5 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años en
trabajo infantil, de los cuales, 6.3 millones realizan actividades peligrosas1 y también llama la atención que hasta
el momento el trabajo de las niñas se reduce a un ritmo mucho más lento. De hecho, el número de niñas en
situación de trabajo infantil se redujo la mitad de la reducción observada en los niños entre 2012 y 2016. La
tendencia es además similar con respecto al trabajo peligroso (OIT, 2017).
En cuanto a la concentración del trabajo infantil por sectores en la región, se estima que el 48% de las personas
menores de edad que trabajan lo hacen en la agricultura; seguido por el sector servicios (35%), y el sector
industrial (13%). Además, si se analiza la participación de niños, niñas y adolescentes en el trabajo de acuerdo
con su edad, destaca que el 37% de todos los que realizan trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años y el 28% se
encuentran entre los 12 y los 14 años. Esto supone que, al margen de las actividades que realicen, el 65% de los
niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil tienen menos de la edad mínima permitida para el empleo.
Las implicaciones del trabajo infantil y su impacto a futuro, son aún más graves en el caso de las niñas y
adolescentes mujeres, ya que fomenta la perpetuación de patrones discriminatorios e implica, en muchos casos,
una forma de violencia contra niñas y adolescentes, que además de ser especialmente vulnerables, con frecuencia
son invisibilizadas por el tipo de trabajo que realizan, en particular, el trabajo doméstico. De acuerdo a las
Estimaciones Mundiales de la OIT (2017)2, que para la región ofrecen datos que incluyen Estados Unidos y
Canadá, el 67% de quienes realizan trabajo infantil son niños y adolescentes hombres, mientras que el 33% está
compuesto por niñas y adolescentes mujeres. Es importante tener en cuenta que los avances en la reducción del
trabajo infantil no son irreversibles y que es, pues, necesario tomar medidas urgentes para evitar efectos
regresivos.
La amenaza que el trabajo infantil representa respecto al cumplimiento de los derechos de niños, niñas y
adolescentes en todo el mundo y para el desarrollo humano sostenible, constituye una preocupación a nivel global
que precisa de una respuesta eficaz e impostergable. El reconocimiento a esta urgencia quedó plasmado en los
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Ver: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_596481.pdf
Ver: OIT Estimaciones Mundiales sobre Trabajo Infantil 2012-2016 en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_596481.pdf
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron en su
Asamblea General en septiembre de 2015. En este sentido, el objetivo 8, sobre crecimiento económico, empleo y
trabajo decente, que incluye la meta 8.7, hace un llamado a “asegurar la prohibición y eliminación de las peores
formas de trabajo infantil, y de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.
Profundizar en el análisis y las propuestas sobre prevención y erradicación del trabajo infantil desde la perspectiva
del desarrollo social, y ampliar la protección social de familias en situación de vulnerabilidad como estrategia para
la reducción del trabajo infantil, con el involucramiento activo de los Ministerios de Desarrollo Social, es una de
las prioridades de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil3. Esta plataforma fue
creada en 2014 sobre la base de la experiencia y el conocimiento acumulado en la región, como un espacio
tripartita de apoyo mutuo entre países e interlocutores sociales para acelerar la erradicación del trabajo infantil.
La Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional fue encargada a la OIT, a través de su Oficinal Regional para
América Latina y el Caribe.
Desde el 2017, la Iniciativa Regional implementa un proyecto con CEPAL para generar conocimiento y desarrollar
herramientas como el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), que busca aportar
información y evidencia para la toma decisiones intersectoriales, interinstitucionales y multinivel en materia de
políticas preventivas de trabajo infantil para acelerar su erradicación al 2025, con enfoque territorial.
LA OIT y la CEPAL trabajan en conjunto para fortalecer y visibilizar el rol de los Ministerios de Desarrollo Social
en la implementación del MIRTI y en el mejoramiento de las políticas y servicios identificados como clave para
interrumpir la trayectoria de trabajo infantil y contribuir a acelerar el logro de la meta 8.7 en países de la región.
Esta colaboración se sustenta en la matriz de la desigualdad social cuyos ejes principales están vinculados con
la persistencia del trabajo infantil, y esta es la tercera vez que la IR participa en la Conferencia Regional de
Desarrollo Social, como parte del Convenio entre ambas agencias.
Objetivos del evento paralelo
-

Compartir lecciones aprendidas y buenas prácticas de la exitosa colaboración interagencial entre OIT y
CEPAL para acelerar el logro de la meta 8.7 en América Latina y el Caribe.

-

Presentar los casos de México y de Colombia, países que han usado los resultados del MIRTI como
herramienta para fortalecer la articulación intersectorial y la acción multinivel en materia de lucha contra
el trabajo infantil con énfasis en políticas y programas de protección social.

La Iniciativa Regional está conformada actualmente por 30 países y representantes regionales de las organizaciones de empleadores y
de trabajadores. Ver: http://iniciativa2025alc.org/sites/default/files/nota-tecnica-IR_ES.pdf
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Agenda preliminar
Evento paralelo: Poner fin al trabajo infantil fortaleciendo la respuesta intersectorial

en el territorio (90 minutos)
Sala Gorostiza, Ciudad de México (México)
•

Lais Abramo, Directora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL: La persistencia del trabajo infantil
como una expresión de la desigualdad (10 min.)

•

Juan Hunt, Director Regional a.i. de la OIT para América Latina y el Caribe. El valor agregado de la
interagencialidad para acelerar la erradicación del trabajo infantil y alcanzar la meta 8.7 de los ODS (10
min.)

•

Caso México: Potenciando la articulación intersectorial y multinivel para mejorar la respuesta local al
trabajo infantil

-

Luisa María Alcalde, Secretaria de Trabajo y Previsión Social de México, Autoridad de la Iniciativa
Regional (por confirmar). (10 min.)

-

David Zamora, Secretario de Economía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (10 min.)

•

Caso Colombia:

-

Tatiana Buelvas, Secretaria General del Departamento para la Prosperidad Social de Colombia. La
contribución del mapa de riesgos de trabajo infantil al fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar en Colombia (10 min.)

Diálogo abierto con asistentes - Plenaria (40 minutos)
Modera: Ana López Castelló, Coordinadora Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional
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