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Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2022 
 

Evento paralelo 
Invertir en la igualdad de género hoy para un mañana #SinTrabajoInfantil 

 
Organizadores: OIT-CEPAL  
Fecha: miércoles 9 de marzo de 2022 
Horario: 14:30 - 16:00 (hora de Costa Rica, GMT-6) 
Idioma: español con interpretación al inglés 
Enlace de registro para participantes: 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_89D6HfgbReuZmJKuwZaPPQ  
Contraseña: ods87 
 
Antecedentes 
De los 160 millones de niños que se calcula que trabajan en el mundo, 63 millones son niñas y 97 millones 
son niños. En América Latina y el Caribe, el perfil estadístico del trabajo infantil para la región refleja una 
división similar donde, de los 8,2 millones de niños trabajadores identificados, 2,7 millones son niñas y 5,5 
millones son niños. Sin embargo, las estimaciones globales de la OIT-UNICEF para 2020 sobre el trabajo 
infantil ponen de relieve varias consideraciones importantes sobre los datos y los contextos sociales y 
económicos actuales que nos obligan a examinar más a fondo las causas y las consecuencias de esta 
notable disparidad de género en la incidencia y la prevalencia del trabajo infantil.  
 
Se reconoció que los datos disponibles sobre el trabajo infantil no captan ni reflejan adecuadamente las 
tareas domésticas, el trabajo doméstico no remunerado ni los servicios de cuidado de niñas, niños y 
adolescentes en sus unidades familiares o en los hogares de otras personas. Este "trabajo invisible" es una 
parte importante del trabajo infantil, ya que a menudo supera el umbral de las 21 horas semanales, y lo 
realizan con mayor frecuencia las niñas y adolescentes mujeres. Ello, determinado en gran medida por los 
roles de género y estereotipos aún vigentes que influyen en condiciones diferenciadas del trabajo infantil 
para niñas y niños.  
 
A esta realidad muchas veces invisibilizada se suma el contexto actual de la pandemia Covid-19, el cual ha 
agravado diversos factores socioeconómicos que dan lugar al trabajo infantil y ha ocasionado impactos 
diferenciados para niñas y niños. Ante este panorama, las consideraciones de género son de suma 
importancia para la formulación de políticas efectivas y el diseño de intervenciones específicas que 
contribuyan a evitar el retroceso de los logros alcanzados y el aumento previsto del trabajo infantil en la 
región, así como para apoyar los objetivos de igualdad de género a largo plazo. 
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La Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil ha desarrollado una estrategia 
de género en consonancia con la Política y el Plan de Acción de la OIT sobre la temática, reconociendo 
que los factores de la desigualdad de género en el trabajo infantil son los mismos que producen y 
reproducen las desigualdades entre mujeres y hombres en el acceso, la promoción y el ejercicio de los 
derechos en el mercado laboral a futuro.   
 
En este marco, el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2022, 
organizado por la CEPAL, configura un espacio importante para visibilizar el trabajo infantil desde el 
enfoque de género y su vínculo con otras áreas claves para una región más igualitaria, como lo son la 
educación y la promoción de alianzas sólidas e inclusivas.  
 
Objetivos 
 

1. Hacer un llamado a la acción para invertir y actuar en la mejora de las políticas públicas dirigidas 
a poner fin al trabajo infantil, a través de la inclusión del enfoque de género.  

 
2. Evidenciar cómo los roles de género crean condiciones diferenciadas para niñas y niños en trabajo 

infantil, y cómo estas se traducen en desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a lo 
largo de sus vidas.  
 

3. Generar un espacio de intercambio de experiencias y perspectivas entre agencias de Naciones 
Unidas, representantes de gobierno, organizaciones de empleadores y organizaciones de 
trabajadores, sobre la inclusión del enfoque de género para la prevención y la erradicación del 
trabajo infantil.  
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Agenda 

Evento paralelo: Invertir en la igualdad de género hoy para un mañana #SinTrabajoInfantil 
(90 minutos) 

 

 
• Palabras de bienvenida (10 min) 

o Vinícius Pinheiro, Director Regional de la Oficina de la OIT para América Latina y el 
Caribe (5 min) 

o Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL (5 
min) 

• Hacer visible lo invisible: ¿qué nos dicen los datos? (20 min) 
o Andrés Espejo, Consultor en la División de Desarrollo Social, CEPAL (10 min) 
o Rocío Valencia, Coordinadora Nacional, OIT (10 min) 

• El trabajo infantil desde el enfoque de género en las políticas públicas: ¿cómo ponerlo en 
práctica? (30 min) 

o Anahí Aizpuru, Coordinadora del Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente 
(OTIA), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina (10 min)  

o Leonor Sepúlveda Carvajal, Administradora Nacional del Sistema de Información 
Integrado para el Registro y la Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas 
(SIRITI), Ministerio del Trabajo de Colombia (10 min)  

o Ericka Álvarez Ramírez, Directora Nacional de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de Costa Rica (10 min)  

 
• El rol de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en alianzas para prevenir y 

eliminar el trabajo infantil bajo el enfoque de género (20 min) 
o Laura Giménez, Jefa de Política Social, Unión Industrial Argentina, y Punto Focal de 

Empleadores de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil (10 min) 

o Paola Egusquiza, Secretaria de Defensa, Central Autónoma de Trabajadores del Perú, 
y Punto Focal de Trabajadores de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre 
de Trabajo Infantil (10 min) 

 
• Cierre (10 min) 

o Modera: Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre 
de Trabajo Infantil 


