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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 de trabajo

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.



La tendencia es positiva… pero insuficiente 

Fuente: Informe de tendencias de la OIT (2017)



TRABAJO INFANTIL TRABAJO INFANTIL 
PELIGROSO

12,5 MILLONES

10,5 MILLONES

8,2 MILLONES

9,6 MILLONES

6,3 MILLONES

5,5 MILLONES
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Reducción del trabajo infantil en América Latina y el Caribe (pre Covid-19)



Fuente: Estimaciones mundiales OIT, 2021. Ver: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

ipec/documents/publication/wcms_827418.pdf

Edad

49% agricultura
34% servicios
17% industria

Actividad económica
Incluye Américas

38%
15 -17 
años

¿Cómo es el trabajo infantil en la región? 

24%
12 - 14
años

38%
5 - 11
años

Invisibilidad de niñas y 
adolescentes mujeres

Sin información de 
trabajo forzoso y 
otras peores formas 

Impacto de la 
migración

51% Rural
49% Urbano

Es peligroso



¿Cómo trabaja la Iniciativa?

• 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) 



Decrecimiento del PIB 

regional

COVID-19: Un impacto socioeconómico devastador…

Aumento de la pobreza

Reducción de salarios 

e ingresos

Aumento de la pobreza extrema

Millones de nuevos 

desempleados

Menor acceso a la 

protección social



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 10 países:
Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, México,
Perú, Guatemala, Jamaica y
Paraguay.

Estimación del riesgo de trabajo
infantil
para más de 12.000 municipios

Estimación del riesgo de trabajo infantil para más de 12.000 municipios 

IDENTIFICAR NIVEL DE RIESGO PARA FOCALIZAR Y ATENDER 



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



El papel de la protección social en el ciclo de vida 

+Vulnerabilidad en la familia

+ Probabilidad de trabajo infantil



LLAMADO A LA ACCIÓN

I . Acelerar los esfuerzos de múltiples partes interesadas para prevenir y eliminar el trabajo 
infantil, dando prioridad a las peores formas de trabajo infantil, haciendo realidad el trabajo 
decente para adultos y jóvenes por encima de la edad mínima para trabajar.

II.  Poner fin al trabajo infantil en la agricultura.
III. Fortalecer la prevención y erradicación del trabajo infantil, incluidas sus peores formas, 

trabajo forzoso , la esclavitud moderna y la trata de personas, y la protección de los 
sobrevivientes a través de políticas y respuestas programáticas basadas en datos e 
informadas por los sobrevivientes.

IV.  Hacer efectivo el derecho de la niñez a la educación y asegurar el acceso universal a una 
educación gratuita, obligatoria, de calidad, educación y formación equitativas e inclusivas.

V.  Lograr el acceso universal a la protección social.
VI.  Incrementar el financiamiento y la cooperación internacional para la erradicación del trabajo 

infantil y trabajo forzoso

Aprobamos el 20 de mayo del año 2022  la presente Convocatoria de Durban a la Acción para la Erradicación del 
Trabajo Infantil. Nos comprometemos a ampliar la acción para:



Principales retos y camino a seguir en la región

Establecer SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN SOCIAL (ARTICULAR 
LOS PROGRAMAS ENTRE SÍ) que 

tengan en cuenta la vulnerabilidad de los 
hogares al trabajo infantil.

Poner en práctica los ACUERDOS 
INTERNACIONALES encaminados a 

establecer sistemas de protección 
social: Agenda 2030, consenso de 

política tripartito.

TRABAJO DECENTE PARA LOS 
ADULTOS como parte de la 

políticas de PETI.

SENSIBILIZAR E INFORMAR 
sobre los derechos; 

privilegiando, especialmente, el 
derecho a la educación, la salud.

MEJORAR LA INFORMACION ESTADÍSTICA 
Y EL CONOCIMIENTO para el desarrollo de 

políticas adecuadas.

Movilizar RECURSOS DE LOS PAÍSES para la 
implementación de acciones estrégicas y 

desarrollo de políticas nacionales




