Cuarta Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe
Evento paralelo

Impacto de la COVID-19 en el trabajo infantil en América Latina y El Caribe: Cómo seguir avanzando
hacia la meta 8.7 de los ODS
Organizadores: CEPAL – OIT
Fecha: Jueves 28 de octubre de 2021
Horario: 09:00 AM - 10:00 AM (Hora de Antigua y Barbuda UTC-4)
Idioma: interpretación español e inglés
Enlace para participantes:
https://us06web.zoom.us/j/81972210903?pwd=NnlpNXAwUzZERFRWUVZocFE3aEJRQT09
Número de evento: 819 7221 0903
Contraseña (PC): ods87 | Contraseña (celular): 798564
Antecedentes
La crisis sanitaria, social y económica asociada a la COVID-19 ha ocasionado efectos devastadores en
América Latina y el Caribe, una región caracterizada por la desigualdad histórica y estructural que hoy,
más que nunca, muestra sus diferentes rostros. De ellos, uno de los más persistentes, incluso en periodos
de crecimiento y prosperidad económica, es el trabajo infantil.
La pérdida de empleos y de horas de trabajo que afectan a muchas familias, la baja o nula cobertura de
protección social, el cierre de las escuelas, la falta de acceso a seguridad social y los mayores niveles de
pobreza son condiciones que se han agravado en el contexto actual y que favorecen el aumento del
trabajo infantil y, en particular, del trabajo infantil peligroso.
América Latina y el Caribe es la región que más había 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 11.8 millones de niños, niñas y adolescentes trabajadores entre los años
2000-2020. Sin embargo, la región todavía convive con la desafiante cifra de 8.2 millones de niños, niñas
y adolescentes entre 5 y 17 años en trabajo infantil, de los cuales, 5.5 millones realizan actividades
peligrosas, a quienes podrían sumarse hasta 300.000 niños y niñas como consecuencia de la crisis actual.
Poner fin al trabajo infantil y garantizar los derechos fundamentales para niños, niñas y adolescentes es
una tarea prioritaria. Por ello, el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, 2021,
declarado por la Asamblea General de la ONU1, es una oportunidad histórica para ratificar los
compromisos, visibilizar los logros, tomar acción e inspirar amplias alianzas para preservar los avances
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logrados en materia de trabajo infantil y los temas asociados a este, como la justicia social, la inclusión y
la reducción de las desigualdades.
Dada la naturaleza diferenciada del trabajo infantil para niños, niñas y adolescentes, y lo que está en juego
en el contexto actual, ofrecer respuestas urgentes y eficaces requiere acción conjunta, desde el Gobierno,
a todos los niveles, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y la sociedad civil en su sentido
más amplio.
La Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, una plataforma de cooperación
tripartita integrada por 30 países, 7 organizaciones de empleadores y 7 organizaciones de trabajadores,
busca impulsar el último tramo hacia el logro de la meta 8.7 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible,
referida a poner fin al trabajo infantil en todas sus formas para 2025.
La alianza entre la CEPAL y la OIT en colaboración con la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre
de Trabajo Infantil ha permitido avanzar en el fortalecimiento de las políticas locales de prevención y
erradicación del trabajo infantil a través de la implementación del Modelo de Identificación del Riesgo de
Trabajo Infantil, una herramienta estadística que permite contar con una cartografía que identifica
distintos niveles de riesgo al trabajo infantil en los territorios.
Objetivos
1. Compartir las últimas estimaciones mundiales y regionales de trabajo infantil publicadas por OIT
y UNICEF.
2. Presentar un análisis del impacto de la COVID-19 en el trabajo infantil en América Latina y el Caribe
y recomendaciones de política para enfrentarlo.
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Agenda
Evento paralelo: Impacto de la COVID-19 en el trabajo infantil en América Latina y El Caribe: Cómo
seguir avanzando hacia la meta 8.7 de los ODS
(60 minutos)

-

Palabras de bienvenida
o Rodrigo Martínez, Oficial Superior de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social,
CEPAL (2 min.)
o Dennis Zulu, Director de la Oficina de la OIT para el Caribe (2 min.)

-

Proyección de motion graphic - Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil
2021 (2 min.)

-

Nuevas estimaciones mundiales de trabajo infantil
o Claudia Cappa, Especialista de Estadísticas y Monitoreo, UNICEF (5 min.)
o Ana López, Coordinadora Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América Latina y el
Caribe Libre de Trabajo Infantil, Oficina Regional de OIT (5 min.)

-

Impacto de la COVID-19 en el trabajo infantil en América Latina y el Caribe:
Recomendaciones para enfrentarlo
o Andrés Espejo, Consultor Senior CEPAL (8 min.)
o Iván Rodríguez, Consultor Senior OIT (8 min.)
o Sasha Deer-Gordon, Directora, Unidad sobre Trabajo Infantil, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, y Punto Focal del gobierno de Jamaica en la Iniciativa Regional América
y el Caribe Libre de Trabajo Infantil (8 min.)

-

Preguntas y respuestas (20 min.)
o

Modera: Resel Melville, Secretaría Técnica, Iniciativa Regional América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil, Oficial de OIT para el Caribe.
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