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Situación del trabajo infantil en América Latina y el Caribe 

 

El presente encuentro es una excelente oportunidad para reflexionar en conjunto sobre 

el proceso de 20 años de lucha contra el trabajo infantil en América Latina y el Caribe, 

revisar y  celebrar  los avances así  como analizar  los obstáculos que nos han  impedido 

er más eficaces.  s

 

14 millones de niños,  niñas y adolescentes aún trabajan en nuestra región y entre ellos 

hay  quienes  realizan  actividades peligrosas  o  son  víctimas de  otras  peores  formas de 

rabajo infantil.  t

 

Una  de  las  características  fundamentales  del  trabajo  infantil  en  la  región  es  su 

concentración en las zonas rurales y un grupo particularmente afectado lo constituye 

la población  indígena. Las  tasas de  trabajo  infantil entre ellos son significativamente 

uperiores a los promedios nacionales.  s

 

Otra característica son las grandes diferencias en la participación de niños y niñas. 

Para la mayoría de los países, en el rango de 7 a 14 años de edad, la proporción de niños 

es más  del  doble  que  la  de  niñas  en  este mismo  grupo  etario.  Esta  brecha  se  explica 

principalmente por la mayor participación de niños en el trabajo en el sector agrícola. 

Sin embargo, el hecho de que               –aparentemente‐ menos niñas trabajen no significa 

que  haya  más  niñas  que  asistan  a  los  centros  educativos,  ya  que  muchas  de  ellas 

participan en actividades domésticas en su propia casa o en  hogares de terceros lo 
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que las priva de la escuela y contribuye a perpetuar patrones discriminatorios basados 

n el género.  e

 

El trabajo infantil es un fenómeno que genera consecuencias en el desarrollo personal. 

El  impacto  de  la  entrada  temprana  al  mundo  del  trabajo  aleja  de  la  educación  y 

capacitación necesarias para que los niños, sus familias y sus comunidades progresen y 

se puedan iniciar itinerarios de trabajo decente, profundizando –así‐ las desigualdades 

sociales.  

 

Además  la  persistencia  del  trabajo  infantil  en  América  Latina  y  el  Caribe  mina  la 

gobernabilidad  democrática,  puesto  que  la  construcción  de  sistemas  políticos 

representativos  y    pluralistas,  exige  equidad  e  igualdad  de  oportunidades  desde  la 

nfancia. i

 

Un recorrido por la acción 

 

En  los  últimos  20  años  nuestros  países  han  trabajado  intensamente  para  generar  un 

conjunto de transformaciones relevantes. La OIT, mediante su Programa Internacional 

para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), colabora con gobiernos e interlocutores 

sociales  para  fortalecer  las  capacidades  nacionales  con  el  fin  de  que  niñas,  niños  y 

adolescentes  tengan  la  oportunidad  de  un  presente  con  derechos  y  de  un  futuro  con 

oportunidades. 

 

Se ha posicionado el tema, especialmente las peores formas, en las agendas públicas, 

pasando de ser una realidad que se ocultaba a estar presente de forma contundente. Se 

han realizado más de 300 proyectos pilotos para identificar y validar metodologías de 

abordaje.  Se  han  dado  pasos  importantes  para  la  institucionalización  del  tema 

mediante  la  creación de  comités nacionales en  todos  los países.  Se ha  avanzado en el 

proceso  de  recolección  y  análisis  de datos estadísticos  para  contar  con  información 

confiable y formular políticas públicas o estrategias nacionales en materia de trabajo 

infantil  en  casi  todos  los  países  de  la  región  e,  incluso,  una  subregional  en  América 

entral.  
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Pero, sobre todo, se ha logrado que la comunidad empresarial y la de las organizaciones 

sindicales  sean  conscientes  de  la  urgencia  de  la  cuestión  y  de  lo  que  ambas  pueden 

contribuir para su superación. 

 

En estos 20 años, encontramos hitos políticos internacionales transcendentales que 

contribuyen con la consecución de la meta de la prevención y erradicación del trabajo 

nfantil: i

 

 1996:  Primera  Reunión  Iberoamericana  Tripartita  de  Nivel  Ministerial 

sobre  Erradicación  del  Trabajo  Infantil  (Cartagena  de  Indias,  Colombia). 

Sentó  las  bases  de  las  políticas  nacionales  en  los  países  de  la  región  al 

comprometer  la  creación  de  las  Comisiones  o  Comités  Nacionales,  el  diseño  e 

implementación  de  planes  específicos,  la mejora  del  conocimiento  a  través  de 

información y estadísticas.  

 1997: Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil (Oslo). Por primera vez se 

reunieron todos los actores e instituciones implicadas, preocupadas en el tema y 

se  adoptó  un  discurso  común.    Se  logró  poner  al  combate  contra  el  trabajo 

infantil  como  un  tema  prioritario  en  las  agendas  nacionales  y,  también  de  la 

cooperación  internacional.  El  apoyo  de  la  Marcha  Global  contra  el  Trabajo 

Infantil  fue  crucial.    En  esta  Conferencia  se  crearon    las  condiciones  para  la 

aprobación del Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas del trabajo 

infantil.   

 2001, Carta Democrática  Interamericana  que,  en  su  artículo  10  señala:  “La 

promoción y  el  fortalecimiento de  la democracia  requieren  el  ejercicio pleno y 

eficaz  de  los  derechos  de  los  trabajadores  y  la  aplicación  de  normas  laborales 

básicas,  tal  como  están  consagradas  en  la  Declaración  de  la  Organización 

Internacional  del  Trabajo  (OIT)  relativa  a  los  Principios  y  Derechos 

Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en 

otras  convenciones  básicas  afines  de  la  OIT.  La  democracia  se  fortalece  con  el 

mejoramiento  de  las  condiciones  laborales  y  la  calidad  de  vida  de  los 

trabajadores  del  Hemisferio”.  En  esa  Declaración  tiene  un  lugar  central  el 

combate contra el trabajo infantil. 
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 2005, Declaración de Mar de Plata, IV Cumbre de las Américas: Se adoptó un 

enfoque más concentrado en los principales desafíos que enfrenta el Hemisferio 

en  materia  de  creación  de  empleos  y  fortalecimiento  de  la  gobernabilidad 

democrática.  Los  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  de  los  países  americanos 

suscribieron una declaración política y un plan de acción destinado a la creación 

de trabajo decente y en el cual el combate contra el trabajo infantil tiene un rol 

clave.  

 2006, Agenda Hemisférica de Trabajo Decente (AHTD): de manera coherente 

con  la Declaración de Mar de Plata,  la OIT abordó en  su XVI Reunión Regional 

Americana las políticas y acciones concretas necesarias para la puesta en marcha 

de una Agenda Hemisférica para generar trabajo decente. En ella se reconocen, 

en relación al trabajo infantil, dos metas específicas: eliminar las peores formas 

de trabajo infantil para el 2015 y el trabajo infantil en su totalidad para el 2020.   

 2010, II Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil (La Haya): Se obtuvo 

como producto  final  la Hoja de Ruta Mundial para  la eliminación de  las peores 

forma de trabajo infantil para 2016, conocido como la Hoja de Ruta de la Haya. Se 

pone  en  evidencia  que  los  avances  en  prevención  y  erradicación  del  trabajo 

infantil, luego de una fuerte aceleración, habían perdido el ritmo.  Se establece el 

carácter imperativo de redoblar los esfuerzos y acelerar la acción para no poner 

en riesgo lo logrado. 

 Hay  que  destacar  que,  en  el  siglo XXI,  en  las  reuniones  de  esta  Conferencia 

Interamericana de Ministros de Trabajo el tema del combate contra el trabajo 

infantil ha estado presente. Durante la Presidencia Salvadoreña su presencia ha 

sido destacada y en ese contexto se desarrolla esta importante reunión en la que 

bre de la OIT.  
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me honra intervenir en nom

El próximo octubre se realizará la III Conferencia Mundial sobre trabajo infantil en 

Brasilia. En ella se evaluarán los progresos realizados y se señalarán las esferas en las 

que es necesario realizar aún más. Es el momento oportuno para posicionar el esfuerzo 

solidario  de  una  región  que  lucha  efectivamente  para  que  los  niños,  niñas  y 

adolescentes que han alcanzado la edad mínima para trabajar puedan tener su primer 

empleo en las mejores condiciones posibles. Solo así esos niños y adolescentes podrán 

iniciar trayectorias de trabajo decente. 



 

Logros en América Latina y el Caribe 

 

En  América  Latina  el  programa  IPEC  de  la  OIT  ha  contribuido  cpm  varias 

ransformaciones en la región: t

 

 Generación de conocimiento: 15 países han generado estadísticas que aportan 

datos para caracterizar mejor el fenómeno y ayudan a adoptar las políticas que 

resultan más efic c a  ua es  nte na problemática que no es homogénea. 

 Diálogo  social:  se  ha  desarrollado  un  proceso  participativo  entre  los 

interlocutores sociales, que ha resultado en que organizaciones de empleadores 

y de trabajadores se constituyen como importantes aliados en la lucha contra el 

trabajo infantil.  

 Articulación  institucional a nivel  local:  se  están  validando  estrategias  parta 

declarar  “territorios  libres  de  trabajo  infantil”  a  través  de  concertación  de 

políticas y articulación en zonas geográficas específicas, tanto en el campo como 

en la ciudad. 

 Cooperación  horizontal,  SurSur,  triangular,  SurNorteSur  y  tradicional, 

Norte  Sur;  se  están  desarrollando  iniciativas  pioneras  para  intercambio  de 

conocimientos y buenas prácticas. 

 Programas  de  Transferencias  Condicionadas:  10  de  estos  programas 

incorporan  el  trabajo  infantil  como  tema  específico  en  el  marco  de  sus 

estrategias. 

 ODM: el trabajo infantil es reconocido como restricción para el logro de los ODM 

y su eliminación como una contribución. 

 Fortalecimiento institucional: se ha capacitado a más de 100 mil funcionarios 

y agentes sociales en la región. 
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Si bien, las estimaciones mundiales de la OIT han resaltado a la región América Latina y 

el Caribe como un caso particular de éxito en el combate al trabajo infantil ‐es la región 

del  mundo  que  más  ha  disminuido  la  magnitud  del  trabajo  infantil‐  éste  se  ha 

desacelerado.  Según  las últimas proyecciones  se observa apenas una  reducción de un 



punto  porcentual,  de  10  a  9  por  ciento  en  los  últimos  años.  Tenemos  que  acelerar  el 

ritmo  para  consolidar  los  avances  y  alcanzar  la  meta  de  una  región  libre  de  trabajo 

nfantil. i

 

Desafíos en la región 

 

Varios factores amenazan el compromiso de acabar con las peores formas para el 2015 

y todo el trabajo infantil para el 2020: 

 

 La crisis económica mundial iniciada en 2008 

 Persistencia  de  la  pobreza  debido  a  procesos  de  crecimiento  económico  sin 

suficiente generación de empleo y de empleos de calidad 

 úcleo duro de exclusión social y desigualdad en la región. N

 

El  análisis  de  esta  situación  ha  llevado  a  que,  en  cooperación  con  el  Gobierno  de  El 

Salvador,  se  esté buscando  innovar  en  la  estrategia para  el  combate  contra  el  trabajo 

infantil a través de la generación de medios de vida para jefes y jefas de hogares a través 

de  inversiones productivas y no sólo de apoyos  temporales a  través de  transferencias 

ondicionadas, tanto en el campo como en la ciudad.  c

 

Existe  la  convicción  de  que  a  través  de  la  facilitación  de  la  inserción  productiva  de 

padres y madres de familia ellos serán conscientes de que sus hijos no deben trabajar 

para  completar  el  ingreso  familiar.  Tanto  estos  padres  como  sus  comunidades  y  los 

niños deben ser concientizados de  que resulta indispensable                  ‐para el desarrollo 

integral  de  la  niñez  y  la  adolescencia  y  su mejor  participación  futura  en  el  mercado 

laboral  y  el  mundo  productivo‐  mantenerse  el  mayor  tiempo  posible  en  el  ciclo 

ducativo escolar y post escolar.  e

 

Cabe destacar el apoyo a mujeres jefas de hogares monoparentales, especialmente, para 

que  puedan  acceder  al  crédito  y  a  formación  que  les  permita  iniciar  y  desarrollar 

mpresas. e
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Esto  que  llamamos  “PEC  reloaded”  o  “Combate  contra  el  Trabajo  Infantil  2.0”  ha  sido 

posible por una convergencia de visiones y sinergias entre la sociedad civil y el gobierno 

salvadoreño, la cooperación internacional del Departamento de Trabajo de los Estados 

nidos y la OIT.  U

 

Nosotros hemos venido poniendo énfasis en una gestión basada en resultados que tiene 

como expectativa no sólo producir buenos análisis y sugerir políticas pertinentes sino, 

especialmente, acompañar eficientemente a nuestros constituyentes en la obtención de 

productos que, para nosotros, implican cambios para mejor en la dimensión laboral de 

a vida de la gente.  l

 

En  los  últimos  5  años  hemos  adquirido  valiosas  experiencias  en  esta  estrategia  en  el 

Equipo  de  Trabajo  Decente,  con  base  en  San  José  y  que  me  honro  en  dirigir.  Con 

nuestros  constituyentes  en  Centroamérica,  Haití,  Panamá  y  República  Dominicana 

estamos buscando innovar en respuestas a los desafíos sociolaborales, entre los cuales 

destaca el combate contra el trabajo infantil. La participación de todos los Especialistas 

de dicho Equipo (Normas, Empleo, Seguridad Social, Dialogo Social, Administración del 

Trabajo,  Actividades  con  Empleadores  y  Trabajadores  así  como  Género)  en  la 

experiencia salvadoreña nos ha enriquecido en el enfoque centrado en la obtención de 

resultados. Además todos nuestros proyectos, de una u otra manera, en los 8 países en 

los  que  trabajamos,  han  incorporado  la  temática  del  trabajo  infantil  no  solo  desde  la 

perspectiva  de  los  derechos  humanos  sino  también  de  ese  piso  básico  de  protección 

ocial que debe haber en toda democracia s

 

Cómo abordar estos desafíos 

 

El  panorama  descrito  sugiere  la  necesidad  de  intensificar  los  esfuerzos  de  todos  los 

actores para alcanzar las metas dando especial atención a las peores formas del trabajo 

nfantil. i

 

 Urge  la aplicación real de  las políticas con presupuestos asignados, así como  la 

rendición  de  cuentas  por medio  del  fortalecimiento  y  creación  de  sistemas  de 

monitoreo y evaluación de las mismas.  
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 Urge  contar  con  protocolos  que  facilitan  la  aplicación  y  que  constituyan  un 

itinerario  de  restitución  de  derechos  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  que 

articulen los sectores. 

 Urge  compartir  iniciativas  y  liderazgos  con  otros  sectores  no  tradicionalmente 

tan implicados como los Ministerios de Economía. 

 Urge  seguir  acumulando  evidencias  para  enfocar  las  políticas  en  donde 

realmente está el problema. 

 Urge  poder  dar  nuevas  respuestas  a  un  tema  muy  actual;  urge  asumir  la 

 lucha. vanguardia de esta

 Urge  instalar  una  incomodidad  e  inconformidad  del  tema  en  la  región,  en  el 

mundo. 

 

Por  la  vasta  experiencia  y  los  avances,  por  caracterizarnos  por  un  movimiento  muy 

activo en  la  lucha contra el  trabajo  infantil, urge que  las Américas nos singularicemos 

omo región y llevemos propuestas tangibles a la III Conferencia Mundial en Brasil. c

 

Nuestros países podrán llegar a ella como un bloque con todos los rasgos distintivos que 

la  caracterizan  y  con  los  avances  que  ha  aportado  al  servicio  de  la  erradicación  del 

trabajo  infantil. Es importantísimo resaltar el compromiso de  los países no solo en  las 

declaraciones  sino  en  las  acciones  concretas  apoyadas  en  luna  decidida  voluntad 

olítica. Afortuanadamente tenemos ejemplos concretos que mostrar. p

 

Creo que debe profundizarse la estrategia de combate contra el trabajo de niñas, niños y 

adolescentes que presta atención a  los  ingresos de  sus padres y  las oportunidades de 

que  se  integren  en  el  crecimiento  económico  que  hoy  caracteriza  a  nuestros  países. 

Dicho  enfoque  impulsará  un  modelo  de  desarrollo  inclusivo  que  redundará  en  el 

fortalecimiento de nuestras democracias. 

 

No hay que perder de vista que combatir eficazmente el trabajo infantil contribuye con 

la gobernabilidad democrática de nuestros países. 


