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Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo  
Evento Paralelo 

Poner fin al trabajo infantil: innovando en la acción interagencial para alcanzar la meta 8.7 en América 
Latina y el Caribe  

25 de abril 13.00 a 14.30 horas 

Auditorio Enrique V. Iglesias, CEPAL, Santiago, Chile 
 
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.  

 

Los avances en la región se han anclado en el diseño e implementación de políticas públicas sostenidas en 

materia de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente permitido. Esto ha 

sido dinamizado a través de amplios procesos de articulación intersectorial, interinstitucional e intergubernamental 

en diferentes países de la región, priorizando grupos vulnerables, territorios y sectores productivos expuestos.  

 

Tras 20 años de acción continua en la temática, y sobre la base de la experiencia y el conocimiento acumulado, 

en 2014 se creó la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil2, como una plataforma 

tripartita de apoyo mutuo entre países e interlocutores sociales para acelerar la erradicación del trabajo infantil. 

Con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2015, ese interés regional se convirtió en un 

compromiso global reflejado en la meta 8.7 en lo referido a “poner fin al trabajo infantil en todas sus formas para 

2025”, que ha potenciado el trabajo de la Iniciativa.  

 

La Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional fue encargada a la OIT, a través de su Oficinal Regional para 

América Latina y el Caribe y ello ha permitido promover la coordinación interagencial en temas clave asociados a 

la persistencia del trabajo infantil, que los países y actores miembros de la plataforma priorizaron para la acción 

en diferentes niveles y componentes3. Esto además, se ha reforzado por el carácter de interdependencia que se 

le ha imprimido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, lo que refuerza el interés de un trabajo 

coordinado entre las agencias del sistema aprovechando la expertise, capacidad, conocimiento y mandatos para 

promover sinergias y lograr mayor impacto en la respuesta.  

 

 

 

                                                 
1 Ver: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_596481.pdf 
2 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  
3 Tras un análisis de la información disponible, la consideración de factores particulares de países y de la región, los miembros de la 
Iniciativa Regional decidieron por consenso, concentrar la acción en lo que ellos mismos denominaron factores de aceleración: agricultura, 
educación, cadena de valor, empleo juvenil, pueblos indígenas, migración, descentralización y tecnologías de la información.  



 

 

2 

 

Entre 2014 y 2019, la OIT ha promovido en su rol de Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional4, acciones 

interagenciales en componentes de generación de conocimiento, fortalecimiento de capacidades y desarrollo de 

herramientas para políticas basadas en evidencia, entre otros.  

 

Con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), se  han realizado talleres 

subregionales conjuntos sobre agricultura y trabajo infantil, que posibilitaron acercar a los actores nacionales 

competentes en ambos temas y abrir canales de coordinación y articulación en el nivel país; se ha culminado el 

primer estudio regional sobre agricultura y trabajo infantil y se ha lanzado la versión adaptada al español del curso 

virtual “Poner fin al trabajo infantil en la agricultura”. Estas acciones involucraron a la Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe en Santiago de Chile y su sede en Roma. 

 

Con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se han realizado estudios sobre el vínculo entre la 

niñez migrante y el trabajo infantil, así como sobre trata de personas  y la explotación laboral;  se han organizado 

foros y eventos sobre el tema en Centroamérica, y se coordina en conjunto la acción que se realiza en el marco 

de la Conferencia Regional de Migraciones a través de un grupo interagencial sobre niñez migrante que fue creado 

por OIT y OIM a través de la Oficina de OIM en San José.  Actualmente, se está coordinando acciones similares 

en Sur América, a través de la oficina regional de la OIM en Buenos Aires. 

 

Con CEPAL se implementa un proyecto sobre trabajo infantil pobreza y desigualdad, que incluye la realización de 

un estudio regional sobre desigualdad y trabajo infantil, un informe de tendencias regional sobre el trabajo infantil 

y adolescente y el desarrollo e implementación del Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil, una 

herramienta estadística que aporta información y evidencia para la toma decisiones en materia de políticas 

preventivas de trabajo infantil para acelerar su erradicación al 2025.  

 

Objetivo del evento paralelo 
 
Este panel será un espacio para que las agencias del sistema de Naciones Unidas compartan un balance de los 

resultados alcanzados con la acción conjunta y articulada en el marco de la Iniciativa Regional y en el contexto 

de los ODS,  en particular de la meta 8.7. También permitirá que las agencias aporten criterios para fortalecer una 

respuesta interagencial alineada a las prioridades nacionales de los países y actores miembros de la plataforma 

para el periodo 2019-20215.  

 

 

 

 
 

  

                                                 
4 En la “Declaración de Panamá para el Centenario de la OIT: por el futuro del trabajo en las Américas”, se incluyó el tema de trabajo 

infantil como una de las prioridades de política necesarias para construir un mejor futuro del trabajo en la región, en concreto refiere: 
“Políticas para acelerar la erradicación del trabajo infantil, garantizando al mismo tiempo la protección del trabajo adolescente en 
conformidad con los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo 
infantil resulta un mecanismo eficaz y actual que contribuye a los esfuerzos realizados por los países para lograr la meta 8.7 de la Agenda 
2030. Esto permitirá dar seguimiento a lo acordado en la IV Conferencia Mundial sobre la erradicación sostenida del trabajo infantil, 
celebrada en Buenos Aires, en Noviembre, 2017”. Esto ha contribuido a fortalecer la acción de la Iniciativa. 
5 En 2018 la Iniciativa Regional adoptó un Plan Estratégico 2019-2021, en el que se propone enmarcar la contribución de la acción 
interagencial. 
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Agenda preliminar 
Evento paralelo: Avances y desafíos de la acción interagencial para poner fin al trabajo infantil y 

alcanzar la meta 8.7 en América Latina y el Caribe (90 minutos) 
 

• Proyección de motion graphic (5 min.) 

 

• Juan Hunt, Oficial a cargo, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe: El rol de la OIT 

en la acción interagencial hacia el logro de la meta 8.7 (10 min.)  

o El trabajo infantil, un riesgo para el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe  

o Lo que está funcionando en el abordaje interagencial hacia la meta 8.7 (IR, LABOR)  

o Pasos a futuro 

 

• Rodrigo Martínez, Oficial Superior de Asuntos Sociales, CEPAL: La persistencia del trabajo infantil como 

una expresión de la desigualdad (10 min.)  

o OIT-CEPAL: una sólida alianza para poner fin al trabajo infantil en América Latina y el 

Caribe.  MIRTI como ejemplo de una herramienta innovadora creada a nivel interagencial 

o Pasos a futuro 

 

•  Agueda Marín, Especialista Regional Senior en Asistencia y Protección a Migrantes, OIM: El vínculo 

invisible entre el trabajo infantil y la migración en América Latina y el Caribe. (10 min.) 

o Migración y trabajo infantil: una realidad siempre más aguda en la región 

o Pasos a futuro 

 

• Luiz Carlos Beduschi, Oficial de Políticas de Desarrollo Rural, FAO: Erradicación del Trabajo Infantil en 

la agricultura: Rompiendo el ciclo de pobreza rural y hambre” (10 min.) 

o Vínculos entre estrategias de desarrollo rural y la prevención del trabajo infantil” 

o FAO-OIT: una alianza con impacto sostenido en el logro de  la meta 8.7 en América Latina 

y el Caribe 

o Pasos a futuro 

 

• Zavia Mayne, Vice-Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Jamaica, en representación de la Iniciativa 

Regional: La consolidación de la acción interagencial y la meta 8.7– La experiencia de la Iniciativa 

Regional – (15 min.) 

o Una alianza de países para afrontar el desafío común del trabajo infantil 

o Qué se espera de la acción interagencial para lograr meta 8.7 en la región 

 

Diálogo abierto con asistentes - Plenaria (30 minutos)  
 

Modera: Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional  

 

 


