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Trabajo infantil: ¿a qué nos enfrentamos?

Es peligroso
Afecta más a 

adolescentes  entre 
14 y 17 años

Es informal

Niñas y adolescentes
mujeres son 

invisibles
Sin información
de impacto de la 

migración
Agricultura

Sin información de trabajo
forzoso y otras peores

formas

Trabajo familiar 
no remunerado

Fuente: Informe de tendencias de la OIT (2017)



TRABAJO INFANTIL TRABAJO INFANTIL 
PELIGROSO

14,1 MILLONES

12,5 MILLONES

10,5 MILLONES

Reducción: 12.8%

Reducción: 17%

9,4 MILLONES

9,6 MILLONES

6,3 MILLONES

Aumento: 2%

Reducción: 35%

2008

2012

2016

Tendencia positiva…



Pero insuficiente…

Fuente: Informe de tendencias de la OIT (2017)
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• Costa Rica 
• Cuba 
• Ecuador 
• El Salvador 
• Granada 
• Guatemala 
• Guyana 
• Haití

• Honduras 
• Jamaica 
• México
• Nicaragua
• Panamá 
• Paraguay 
• Perú
• República

Dominicana

• Saint Kitts y 
Nevis 

• Santa Lucía
• Surinam 
• Trinidad y 

Tobago 
• Uruguay 
• Venezuela

Autoridad de Alto Nivel
Conformada por Ministros y Ministras de Trabajo de los países
miembros que sesionan sobre la IR en las reuniones regionales

Representantes regionales
de organizaciones
de empleadores

Representantes regionales
de organizaciones
de trabajadores7 7 Red de Puntos 

Focales
Conformada por 
representantes de 
gobierno y de las 
organizaciones de 
empleadores y de 
trabajadores

Secretaría 
Técnica1

Encargada a la Oficina 
Regional de la OIT para 
América Latina y el Caribe

• Antigua y 
Barbuda 

• Argentina 
• Bahamas 
• Barbados 
• Bolivia 
• Brasil
• Chile 
• Colombia 

países

¿Qué es la Iniciativa Regional?

Es una plataforma regional tripartita de cooperación, alineada a la Agenda 2030.



¿Cómo trabaja?

• Abordaje ciclo de vida 
• Intervención articulada
• Atención de niños/as, 

familias y comunidades
• Oferta de servicios públicos 

existentes

INTERRUMPIR TRAYECTORIA 
DE TRABAJO INFANTIL 

• Retirar del trabajo infantil y 
del trabajo infantil peligroso

• Rescatar, recuperar, 
sancionar peores formas 
(delitos)

RETIRO 

Prevención y garantía 
de derechos

Protección y restablecimiento 
de derechos

Combina dos estrategias

Modelo de Identificación del  
Riesgo de Trabajo Infantil

(MIRTI) 



Modelo de Identificación del Riesgo de
Trabajo Infantil (MIRTI)

Herramienta creada por OIT y CEPAL para
diseñar e implementar estrategias
preventivas de trabajo infantil a nivel
local.

Implementado en 7 países: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, México y Perú.

Próximamente en Guatemala, Guyana, Jamaica y
Paraguay.



Resultados de la aplicación del MIRTI

Tasa nacional de 
trabajo infantil

Estimación de la vulnerabilidad al 
trabajo infantil a nivel local

Estimación para 9,400 municipios aprox. Tasa para 150 departamentos aprox.



Territorialización de la meta 8.7 en la región

Dimensión nacional y local

Implementación de políticas

Intercambio y fortalecimiento de 
capacidades

No dejar a nadie atrás en ALC en 
el logro de la meta 8.7



Mantener el tema 
como prioridad 

política

Instalar un enfoque 
de trabajo 

alineado a la 
Agenda 2030,

centrado en las 
personas

Potenciar la 
Cooperación Sur-
Sur y Triangular, 

incluyendo a África

Instaurar una voz 
y visión colectiva 
regional contra el 

trabajo infantil 

¿Qué ha logrado?

Una acción regional 
que integra a los 
países del Caribe 

Implementar el 
Modelo de 

Identificación del 
Riesgo de Trabajo 
infantil en 7 países

Obtener el 
reconocimiento del 
Premio OIT 2019 a 

la Innovación

Reforzar la acción
interagencial

Ampliar la base de 
conocimiento 
sobre trabajo 

infantil en la región 



Siguientes pasos

• Fortalecer la articulación horizontal y vertical

• Potenciar las políticas preventivas locales

• Extender la aplicación del MIRTI a otros países

• Reforzar a la Iniciativa Regional como instrumento eficaz de Cooperación Sur-Sur y
Triangular

• Mejorar el desarrollo de capacidades de incidencia, habilidades de negociación y gestión

• Crear alianzas con actores clave de la sociedad civil, ONU, entre otros

• Generar conocimiento en temas emergentes como migración, cadenas de valor, cambio
climático y seguridad, y sobre grupos de población de especial atención como población
indígena, afrodescendiente, y niñas y adolescentes en trabajo doméstico

• Medir el progreso efectivo de los países de la región hacia la erradicación del trabajo
infantil

• Transversalizar la perspectiva de género en la política, gestión y acción de la Iniciativa
Regional



¡Gracias!
www.iniciativa2025alc.org

Red latinoamericana contra el trabajo infantil

@sintrabinfantil

Encuentra más información 
aquí:

http://www.iniciativa2025alc.org/

