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OIT El rol de la OIT en la acción interagencial hacia el logro de la 
meta 8.7 

Más de 20 años de 
experiencia acumulada en 
intervenciones orientadas a 
abordar el trabajo infantil 
en ALC. 

Se basa en un trabajo 
tripartito que incorpora a 
otros actores clave del 
Gobierno, sector privado 
y ONG.  

Secretaría Técnica de la 
Iniciativa Regional, 
conformada por 30 países 
de la región unidos bajo 
un mismo fin. 
 

Promueve los 
componentes de 
incidencia, generación del 
conocimiento, apropiación 
y alineamiento de los 
países. 



OIT Desafíos para fortalecer la actuación conjunta 

El costo del consenso Territorialización de 
la respuesta 

Sostenibilidad del 
cambio generado 



CEPAL La persistencia del trabajo infantil como una expresión de la 
desigualdad 

La desigualdad 
en el origen 

Incrementa el 
riesgo al  

Trabajo infantil y 
adolescente 

Reproduce, 
amplifica y 
proyecta 

La desigualdad 
en el ciclo de 
vida 

Ejes estructurales de la desigualdad 



CEPAL Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (I) 

Identifica los territorios con mayores 
probabilidades de trabajo infantil y determina en 
qué zonas geográficas y grupos poblacionales se 
deben concentrar los esfuerzos preventivos. 

Estima el peso de indicadores de riesgo y define 
qué acciones multisectoriales son más relevantes 
en los territorios para interrumpir la trayectoria de 
trabajo infantil. 

1. 

2. 

Se está implementando en 7 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, México y Perú. En este año se espera implementar en Guatemala y Jamaica. 



CEPAL Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (II) 

i. Identifica los territorios con mayores probabilidades de trabajo infantil y determina en qué 
zonas geográficas y grupos poblacionales se deben concentrar los esfuerzos preventivos. 

Ejemplo Brasil 

Estado de Rio de Janeiro a 
nivel municipal 

Brasil a nivel municipal Brasil a nivel estadual 

Estimación para 5.500 
 municipios (aprox.) 

Fuente: CEPAL/OIT, estimaciones sobre la base del Censo de población y la encuesta PNAD. 

Medición para 27 estados 



CEPAL Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (III) 

ii. Estima el peso de indicadores de riesgo y define qué acciones multisectoriales son más 
relevantes en los territorios para interrumpir la trayectoria de trabajo infantil. 
 

Lima, Perú Tolima, Colombia 

Fuente: CEPAL/OIT  



CEPAL ¿Para qué sirve el Modelo de Identificación del Riesgo de 
Trabajo Infantil? 

• Actualizar la planificación operativa de las políticas 
públicas de prevención y erradicación del trabajo 
infantil y protección del trabajo adolescente 
permitido.  
 

• Focalizar la intervención con base en evidencia y de 
acuerdo a metas nacionales y sub-nacionales.  
 

• Promover/fortalecer el diálogo de políticas y la 
articulación en el territorio. 
 

• Diseñar, implementar y medir el impacto de 
intervenciones preventivas de trabajo infantil. 
 

• Promover la apropiación local y el uso de la data 
pública para toma de decisiones de política.  

 



OIM 

1 de cada 70  
niños/as vive fuera de su país de origen  
sobre un total de 31 millones 

17M  

niños/as se encuentran desplazados 
internamente  
debido a conflictos o violencia 

10M  

niños/as son refugiados 

Fuente: Unicef (2017), ‘A child is a child’ 

El vínculo invisible entre el trabajo infantil y la migración en 
América Latina y el Caribe 

200,000  
niños/as migrantes no acompañados y  
separados fueron registrados en 80 países  



OIM Niños, niñas y adolescentes migrantes 

• Entre 2013 y 2016, aumentó la migración de niños, niñas y adolescentes menores 
acompañados y no acompañados. 

 

• 1 de cada 10 migrantes en las Américas es menor de 
edad. 
 

• 4 de cada 5 niños migrantes viven en EE.UU., México 
y Canadá.  
 
Fuente: UNICEF (2016) 

31 millones de niños, 
niñas y adolescentes  
viven fuera de sus 
países de nacimiento en 
todo el mundo. 

En todo el mundo, 

1 de cada 8 
migrantes es un niño 

En las Américas viven 

6,3 millones de niños migrantes, 
esto es, el 20% del total mundial 



OIM Vínculos sobre trabajo infantil en los diferentes contextos 
migratorios 

Niños, niñas y adolescentes 
que migran 

internacionalmente con uno o 
ambos progenitores 

Niños, niñas y adolescentes 
que permanecen en el lugar 

de origen cuando uno o 
ambos progenitores migran 

Niños, niñas y adolescentes no 
acompañados 

Niños, niñas y adolescentes 
migrantes autónomos o 

independientes 



OIM Retos pendientes 

Tomar en cuenta el factor migratorio en las acciones contra el trabajo infantil 

Trabajar en la protección y asistencia antes de la partida, durante el tránsito y en el lugar de 
destino de los niños, niñas y adolescentes, mediante acciones que garanticen la integración o 
reintegración 

Realizar acciones de promoción de derechos y facilitar información sobre regularización 
migratoria 

Sensibilizar y capacitar a autoridades migratorias para identificar y referir casos de 
trabajo infantil  

Desarrollar investigaciones y evaluaciones de estado de situación con enfoque de género y 
en asociación con la academia, de modo que se garantice la credibilidad de los resultados 

Maximizar la cooperación interagencial para prevenir el trabajo infantil en la población migrante  



Junio  
2012 

Agosto  
2013 

Octubre 
2013 2014-2015 

Incremento de NNA 
interceptados en 
frontera México – 
EE.UU. 

Agencias presentamos 
recomendación 

 
 
 
Grupo AdHoc sobre 
NNA migrantes en la 
CRM 
 
 
 

Protección de niñez y adolescencia migrante en el marco de 
la Conferencia Regional de Migración (CRM): una buena 
práctica de cooperación interagencial  

Estudio interagencial 
sobre NNA migrantes 

OIM 



Erradicación del trabajo infantil en la agricultura: rompiendo 
el ciclo de pobreza rural y hambre FAO 

• En Norte, Centro y Suramérica, 10,735 niños trabajan, y el 61% 
de ellos hace un trabajo peligroso. 

 
• El 51.5% de todo el trabajo infantil en la región se encuentra 

en el sector agrícola. 

Según las últimas 
estimaciones 

mundiales de la OIT, a 
nivel mundial: 

 

• Entre 2012 y 2016, el 
número de niños 
trabajadores en la 
agricultura ha 
aumentado de 98 a 
108 millones. 
 

• La mayor parte del 
trabajo infantil (70%) 
es trabajo familiar no 
remunerado. 

71% 

17% 

12% 0% 
AGRICULTURA SERVICIOS INDUSTRIA 

52% 
35% 

13% 

0% 
Agricultura Servicios Industria

TI en Américas: TI a nivel mundial: 



Causas y efectos del trabajo infantil en la agricultura FAO 

Cobertura 
limitada de 

la legislación 
laboral 

Pobreza 
rural 

Trabajo 
infantil en la 
agricultura 

Impacto 
negativo en el 
ciclo de vida 

individual 

• Futuros jóvenes no calificados. 
• Futura migración insegura de 

jóvenes (urbana / internacional) 
• Futuro adulto con potencial 

deterioro de salud. 
• Futuros trabajadores rurales 

vulnerables que aceptan ofertas 
de trabajo engañosas. 

Ciclo vicioso 
de la pobreza 

rural 

• Trabajadores adultos con menos 
poder de negociación. 

• Trabajadores adultos más 
propensos a aceptar condiciones 
de explotación. 

• Comunidad no equipada para 
hacer frente a los choques. 

• Comunidad más vulnerable al 
hambre. 



La importancia del desarrollo rural en la prevención del 
trabajo infantil FAO 

• El trabajo infantil perpetúa el ciclo de pobreza entre las familias y comunidades rurales. 

• Tenemos que centrarnos en la causa raíz del trabajo infantil en la agricultura: la pobreza de los 
hogares rurales. 

• Enfoque favorable al desarrollo rural y estrategias de reducción de la pobreza: educación, 
alimentación escolar, protección social, oportunidades de empleo rural decente para las 
juventudes, entre otras. 

• Enfoque en la agricultura familiar por la dependencia de mano de obra familiar (incluidos niños, 
niñas y jóvenes). 

• Necesidad de hacer un cambio hacia prácticas agrícolas más seguras. 

• Fortalecer la resiliencia de los hogares rurales.  

• Generar conciencia del problema en las familias y diferentes actores en los territorios rurales. 

 



Colaboración interinstitucional: herramientas de desarrollo 
de capacidad y generación de conocimiento FAO 

• La guía visual sobre la protección de los niños contra los 
pesticidas ha sido extremadamente popular y se ha traducido 
a 8 idiomas y adaptado a 6 regiones diferentes. 
 

• El curso de aprendizaje 'Fin del trabajo infantil en la agricultura' 
tiene varios módulos para diferentes actores, incluidos 
responsables políticos, sector privado, organizaciones sociales 
y más. 

 
• El estudio regional: Situación, caracterización y tipología del 

trabajo infantil en la agricultura; Avances y retos sobre trabajo 
infantil en la agricultura en las legislaciones nacionales; La 
experiencia de los programas de erradicación del trabajo 
infantil en la agricultura en cada país y recomendaciones. 
 
 



IR The consolidation of inter-agency action and target 8.7: 
The experience of the Regional Initiative 



IR Target 8.7: Impact on SDG 8 and 35 targets of the 2030 
Agenda 



IR 

Number of children 
and adolescents 
working (millions) 

Pace of child labour 
reduction projected 
(million) 

Number of children and 
adolescents that are no 
longer working 

Gap to achieve 
Target 8.7 

Trajectory and perspective IR 



IR An active alliance among 30 countries 

Mutual  
support 

Solidarity  
among  
nations 

Equality among  
peoples 

Local 
ownership 



IR How to achieve the goal? A political platform with an 
intervention model 

Regional Initiative  
Latin America and the 
Caribbean free of child labour 

In charge of the 
ILO Regional Office 
for Latin America 
and the Caribbean 

Proposes a Policy 
Acceleration 
Framework (PAF)   

Promotes  
South-South 
Cooperation and knowledge 

exchange 

1 
Technical  
Secretariat 

Child Labour Risk 
Identification 
Model (CLRISK) 
 
 

Aligned with the 
spirit and principles 
of the 2030 Agenda 

Based on two areas of 
intervention:  
Protection and prevention 

A tool created by ILO and ECLAC 
to design and implement child 
labour prevention strategies 
with impact on a local level 

prioritized  
action topics  8 

Network of Focal Points 
Made up of representatives of the member countries 
and of employers' and workers' organizations 
 

30 
representatives of 
employers’ 
organizations 
 

5 5 
countries representatives of 

workers’ 
organizations 
 



IR The Policy Acceleration Framework (PAF) 

Rights-based approach for 
children and teenagers 

Increase of  
public budget and  

South-South 
Cooperation 

Break child labour  
trajectory 

Focus on  
social protection 

policies and programmes 

New child and adolescent 
labour trends 

Demonstrate the  
cost-benefit of ending  

child labour 

What has worked? 
Impact assessments 

Raise awareness and 
child labour rejection 

   2025: ACHIEVE THE FIRST GENERATION FREE OF CHILD LABOUR 



IR Child Labour Risk Identification Model: A tailor-made 
intervention by ILO and ECLAC 

Gets 

RESULT 
 

IMPLEMENTATION  
OF LOCAL  

PREVENTION 
POLICY 

LIKELIHOOD 
that each child or 

adolescent will work 
(Data: Child labour 

censuses and surveys) 

VULNERABILITY 
of the territory to  

child labour 
(Data: Administrative 

records and proxy 
variables) 

Information 
technologies 

Agriculture 

Indigenous 
populations 

Education 

Youth  
employment 

Migration 

Descentralisation Value chain 

Gets 



¡Gracias! 
Más información en: 
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