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1.2
PROGRESOS HACIA
LA ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL

En los últimos 20 años, los países de América Latina y el Caribe, con apoyo de la cooperación
internacional, han logrado generar transformaciones relevantes hacia el logro de una América Latina y
el Caribe libre de trabajo infantil. Sin embargo, las últimas estimaciones de la Organización Internacional
del Trabajo10 ya mostraban un preocupante estancamiento en su reducción y evidenciaban que, al
ritmo de disminución, ni el mundo ni la región de América Latina y el Caribe podrían alcanzar las metas
de erradicación de las peores formas de trabajo infantil en 2016 y de todas las formas de trabajo
infantil en 2020.
El camino recorrido por los países de la región es resultado de un proceso de apropiación progresiva:
han ratificado masivamente los convenios fundamentales de la OIT sobre edad mínima de admisión
al empleo (núm. 138) y sobre erradicación de las peores formas de trabajo infantil (núm. 182); y han
adoptado la Hoja de Ruta para lograr la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para
2016. Todo ello se ha traducido, entre otras acciones, en la creación de comités nacionales, el diseño
e implementación de planes y estrategias nacionales específicos y la inclusión de diversos actores
sociales (empleadores, sindicatos y organizaciones indígenas).
Además, se destacan las experiencias de trabajo conjunto desarrolladas por los países en el marco
de los sistemas de integración subregionales: Mercado Común del Sur (Mercosur), Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) y Comunidad del Caribe (CARICOM), así como la amplia trayectoria
de Cooperación Sur-Sur.

10

OIT (2013).
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La contribución de la OIT, a través del Programa Internacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), creado en 1992,
ha sido decisiva. Los países de la región han contado durante
20 años con la asistencia técnica y financiera del Proyecto
regional de fortalecimiento de políticas y de las cooperaciones
de Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Irlanda,
Italia, Noruega y Países Bajos, así como del Banco Interamericano
de Desarrollo y, más recientemente, de Brasil.
En la práctica, entre 2000 y 2012, el trabajo infantil disminuyó
cerca de un tercio, es decir, algo más de 85 millones de niños,
niñas y adolescentes han salido del trabajo peligroso. No
obstante, se requiere intensificar la acción para hacerle frente
si el mundo y la región de América Latina y el Caribe quieren
alcanzar las metas que se han impuesto.

Figura 9
Cantidad de niños, niñas y adolescentes de 5-17 años
en trabajo infantil y trabajo peligroso en el mundo (en millones)
(actual para 2000-2012 y previsiones para 2016-2020,
teniendo en cuenta el ritmo de progreso en 2008-2012)
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Figura 10
Cantidad de niños, niñas y adolescentes de 5-17 años en trabajo infantil y trabajo peligroso por región, en millones
y en porcentaje de la población infantil total (2008 y 2012)
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Dentro de la región se observa un avance diferenciado en
reducción del trabajo infantil, que implica desafíos particulares.
La Subregión Andina es la que presenta mayores tasas, seguida
por Mesoamérica con incidencias similares en el grupo de edad
15-17 e incidencias cercanas a la media regional en el grupo de
5-14 años. La Subregión Sur muestra las incidencias menores
en la región para ambos grupos de edad; no obstante, dada la
coyuntura económica internacional, no se debe descartar aún
posibles retrocesos y debe darse continuidad a los esfuerzos
desplegados para evitar un desmejoramiento de los indicadores
alcanzados.
Por lo anterior, en su conjunto y tomando en cuenta las
necesarias modulaciones subregionales, nacionales y
subnacionales, queda demostrada la necesidad de potenciar en
toda la región la inclusión social y económica: especialmente, en
la calidad de la educación básica, la reducción de la pobreza y la
protección social, apoyando al mismo tiempo el fortalecimiento
de las capacidades de los actores institucionales para diseñar e
implementar las políticas públicas orientadas a estos fines.

Figura 11
Niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil en América Latina
y el Caribe por subregión y grupo de edad (como porcentaje de la
población infantil total de cada subregión) (2008 y 2011)
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Fuente: Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil.
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Aun cuando el trabajo infantil tiene manifestaciones diferenciadas en cada
subregión y dentro de los propios países, América Latina y el Caribe ha
tenido una larga tradición de trabajo regional articulado, basado en espacios
de integración social y económica, experiencias de Cooperación Sur-Sur y
diálogo intrarregional de políticas que los países han decidido aprovechar
para crear la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo
infantil.

declarar América Latina y el Caribe como la primera región en desarrollo
del mundo libre de trabajo infantil y dinamizar los esfuerzos nacionales para
alcanzar la meta 8.7 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que busca
poner fin al trabajo infantil en todas sus formas para 202511.

La Iniciativa Regional, gestada en el marco de la III Conferencia mundial
sobre trabajo infantil, es un compromiso de los países de la región para
acelerar el ritmo de erradicación del trabajo infantil. A su vez constituye un
instrumento de cooperación innovador para consolidar y hacer sostenible
lo avanzado, asegurando el pleno ejercicio de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes de la región.

América Latina y el Caribe es actualmente una de las regiones en desarrollo
con mejores resultados sostenidos en reducción del trabajo infantil a nivel
mundial. El ritmo de los progresos y los indicadores alcanzados en los
últimos años muestran que es la región en mejor posición para convertirse
en la primera región en desarrollo libre de trabajo infantil. No obstante, y
más allá del compromiso adquirido, es de importancia crítica lograr redoblar
el alcance, intensidad y efectividad de los esfuerzos de forma estratégica,
sistemática y sostenida. Todo ello, en espacios fiscales muy estrechos y en
una difícil coyuntura económica mundial.

En el escenario de crecimiento económico y de reducción sostenida de
la pobreza de los últimos años, que contrasta con la persistencia del
trabajo infantil, la Iniciativa Regional propone una respuesta conjunta,
innovadora y urgente a las distintas formas en las que el trabajo infantil aún
se manifiesta gravemente en América Latina y el Caribe. Ello, a través de la
participación activa de los 27 países que la conforman, las organizaciones
de empleadores y de trabajadores.

Este compromiso sostenido de la región tiene repercusiones visibles y goza
de reconocimiento mundial. El informe Findings on the Worst Forms of Child
Labor 2015, publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, que categoriza a los países por el grado de alcance en erradicación
de las peores formas de trabajo infantil, incluyó ocho países de la región
entre los 16 que, en el mundo, habían alcanzado un avance “significativo”
en la materia.

La Iniciativa Regional se fundamenta en los principios de apropiación
y alineamiento de políticas basados en evidencia y tiene como finalidad

11

Tanto la Agenda 2030 como la meta referida a la erradicación del trabajo infantil serán
analizadas más adelante.
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Figura 12
Avances en erradicación de las peores formas de trabajo infantil de acuerdo al informe Findings on the Worst Forms of Child Labor 2015
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