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Esta publicación pretende promover un lenguaje inclusivo a partir del reconocimiento de las diversas 

identidades de género, étnicas y etarias que existe en Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El contenido de este documento no tiene por qué responder necesariamente a la visión de Fundación 

Telefónica o de los organismos colaboradores.  

El presente documento ha sido producido por la Secretaría Técnica del IV Encuentro internacional 

contra el Trabajo Infantil a partir de los textos de personas expertas en cada una de las temáticas.  

Esta publicación está bajo Licencia Creative Commons. Por lo tanto, son libres de copiar, distribuir y 

comunicar públicamente todos los contenidos, siempre que se haga referencia a la fuente de la 

información y no se haga un uso contrario a los derechos de la infancia. 



Brasil 

  
 

 

2 

 

 

AGRADECIMIENTOS .........................................................................................................................................3 

ABREVIATURAS ................................................................................................................................................5 

 

PARTE I: EL TRABAJO INFANTIL EN LA SUBREGIÓN 

I. Presentación del Documento...................................................................................................................7 

II. Resumen ejecutivo ................................................................................................................................ 10 

III.    Balance General del IV Encuentro ......................................................................................................... 13 

IV.    El Trabajo Infantil, escuchando a los protagonistas.............................................................................. 16 

V. Contexto del Trabajo Infantil y sus Peores Formas .............................................................................. 18 

VI.    El impacto económico del Trabajo Infantil ........................................................................................... 24 

 

PARTE II: A DEBATE 

VII.   Introducción de los Temas a Debate .................................................................................................... 27 

VIII.  El trabajo coordinado para combatir las peores formas de  trabajo infantil.                                           

Primer Tema de Debate ....................................................... ……………………………………………………………………..29 

IX.     El trabajo infantil en las cadenas de valor.                                                                                            

Segundo Tema de Debate ............................................................................................................................. 39 

X. El trabajo adolescente permitido y la preparación para la vida adulta.                                                

Tercer Tema de Debate ................................................................................................................................ 45 

XI.     Monitoreo de las políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil.                                   

Cuarto Tema de Debate ................................................................................................................................ 54 

 

PARTE III: A MODO DE CONCLUSIÓN 

XII.   Conclusiones en relación a la Hoja de Ruta .......................................................................................... 61 

FUENTES ........................................................................................................................................................ 66 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................................ 68 

 

ÍNDICE 

file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483233
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483234
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483235
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483236
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483237
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483238
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483239
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483240
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483241
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483242
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483242
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483243
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483243
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483244
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483244
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483245
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483245
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483246
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483247
file:///C:/Users/iciar/Documents/aaa_Red_LACTI/aaa_IV_Encuentro/d_BRASIL/sistematizacion_Br/doc_aportes_IIIConferencia_Br_01.10.13.docx%23_Toc368483248


Brasil 

  
 

 

3 

 

Fundación Telefónica quiere expresar su agradecimiento a: los organismos colaboradores, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del Programa IPEC , la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  a través de la Oficina de Santiago 

de Chile; las organizaciones no gubernamentales (ONG); los/as expertos/as y los 300 asistentes del 

evento presencial; los/as moderadores virtuales; los/as 10.377 inscritos en la fase virtual siendo 7.247 

participantes activos (visitantes exclusivos de la web durante el periodo de celebración del Encuentro); 

y a los 30 jóvenes de Brasil, Chile y Uruguay. Gracias a todos/as ha sido posible la celebración del IV 

Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil, etapa de Brasil.  

Este documento es la suma de aportes de diversos actores del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, 

Paraguay y Uruguay) y Venezuela tales como gobiernos, interlocutores sociales, organizaciones no 

gubernamentales, otros actores de la sociedad civil, y de representantes de organismos 

internacionales. Para todos estos actores, la Hoja de Ruta contempla acciones y establece la necesidad 

de realizar un trabajo articulado para lograr la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 

2016. A continuación se enumeran todos los actores cuyos aportes y ponencias se han tenido en 

cuenta en la producción de este Documento de Aportes para la III Conferencia Mundial:  

 Representantes de gobierno:  

Gobierno de Brasil: Paula Montagner (Secretaría Ejecutiva de la III Conferencia Global sobre 

Trabajo Infantil).  

 Representantes de organismos internacionales: Paz Portales (Coordinadora del Programa 

Regional de Educación de UNESCO), y Patricia Roa (Oficial de Programación de Oficina de OIT 

para el Cono Sur).  

 Representantes de Fundación Telefónica: Françoise Trapenard (Directora Presidente Fundación 

Telefónica Brasil), Gabriella Bighetti (Directora de Fundación Telefónica Brasil), Patricia Santin 

(Gerente de Infancia y Adolescencia de Fundación Telefónica Brasil), y Carmen de la Serna 

(Directora de Programas de Acción Social de Fundación Telefónica España). 

 Expertos temáticos:  

Para el tema de “El trabajo coordinado para combatir las peores formas de trabajo infantil”: 

Fernando Blanco (Investigador del Centro de Investigación Social- CISOR de Venezuela), Isabel 

Farías (Profesional del Departamento de Protección de Derechos del Sename de Chile), Graça 

Gadelha (Consultora sénior del Instituto Aliança de Brasil), Ana Luiza Oliva Buratto (Socia 

fundadora de Avante- Educación y Movilización Social de Brasil), y Loreto Rebolledo 
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(Coordinadora de programa de apoyo y acogida de NNA trabajadores de la Vicaría de la Pastoral 

Social y de los Trabajadores del Arzobispado de Santiago de Chile).  

Para el tema de “Trabajo infantil en las cadenas de valor”: Marina Briones (Gerente de 

Responsabilidad Social Empresarial de la Cámara de Tabaco de Salta en Argentina), Nancy 

Domínguez (Directora de protección y promoción de derechos de la Secretaria Nacional de la 

Niñez y de Adolescencia de Paraguay), Tânia Dornellas (Presidenta del Instituto Nacional de 

prevención y erradicación del trabajo infantil- INPETI de Brasil), y María Vandalva (Coordinadora 

pedagógica del Movimiento de Organización Comunitaria- MOC de Brasil). 

Para el tema de “Trabajo adolescente permitido y la preparación para la vida adulta”: Fabio 

Barbosa (Consultor de Prattein de Brasil), Victoria López (Presidenta de la organización 

Protección integral a la infancia y la familia- PROINFA de Venezuela), Diego Martín Olivera 

(Director del Programa de Jóvenes del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay), Ivonne 

Martínez (Asistente técnica del Directorio del Instituto del Niños y Adolescente de Uruguay), y 

Ana Miranda (Coordinadora Académica de Investigaciones de Juventud de Flacso Argentina). 

Para el tema de “Monitoreo de las políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil”: 

Anahí Aizpuru (Coordinadora del Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente del MTE y SS 

de Argentina), Carmen Elizalde (Miembro del equipo técnico de la Comisión Nacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil- CONAETI de Argentina), y Rogério Silva (Director de 

Investigación de MOVE de Brasil). 

Impacto económico del Trabajo Infantil: Fernando Botelho (consultor de Têndencias de Brasil). 

Trabajo Infantil en general: Germán Fonseca (Experto internacional en los derechos de la 

infancia), e Isa de Oliveira (Secretaria Ejecutiva del Foro Nacional para la Prevención y la 

Erradicación del Trabajo Infantil de Brasil). 

Buenas Prácticas : Frineth Araya (Asesora de Gerencia Técnica del Patronato Nacional de 

Infancia de Costa Rica), Juan Cruz (Director Provincial para el Trabajo Decente y Coordinador de 

COPRETI de Santa Fé de Argentina), Camilo Domínguez (Director de protección del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF), Lidia Mayser (Gobierno Autónomo Departamental de 

Santa Cruz de Bolivia), y Julio Manuel Valera (Director General de Atención y Operación del 

Programa de Desarrollo Humano de Oportunidades de México). 
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AL  América Latina 

AHTD Agenda Hemisférica de Trabajo Decente  

CDN  Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas 

IPEC  Programa internacional para la erradicación del Trabajo Infantil de la OIT 

NÚM  Número 

NNA  Niñas, niños y adolescentes 

OIT  Organización Internacional del Trabajo 

ONG  Organizaciones no gubernamentales 

PETI  Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil  

PFTI  Peores Formas de Trabajo Infantil 

SENAME Servicio Nacional de Menores 

TI  Trabajo Infantil 

TID  Trabajo Infantil Doméstico  

TIP  Trabajo Infantil Peligroso 

TMC  Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas  

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
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A. El IV Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil 

La Fundación Telefónica ha asumido el compromiso de abordar la problemática del trabajo 

infantil por medio del Programa Proniño, una iniciativa privada líder en la intervención con 

niñas, niños y adolescentes trabajadores. 

La Fundación Telefónica, buscando generar conocimientos y alcanzar acuerdos para 

prevenir y eliminar el trabajo infantil, organiza Encuentros internacionales sobre este tema 

y las políticas asociadas a él desde el año 2006: Quito (2006), Lima (2008) y Bogotá (2010). 

El IV Encuentro Internacional contra el trabajo infantil denominado “Aportes a la 

eliminación del trabajo infantil en América Latina. Un camino hacia la Conferencia Mundial 

2013”, se organiza entre el 2012- 2013 y se divide en cuatro Encuentros Subregionales 

presenciales, cada uno con su propia fase virtual y presencial. 

Las cuatro etapas del IV Encuentro son:  

 Ecuador: con la participación de los países andinos. 

 Panamá: con la participación de países de Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana.  

 México: con la participación de México y de organismos internacionales.  

 Brasil: con la participación de países del Cono Sur y Venezuela.  

El objetivo del IV Encuentro es contribuir a la Conferencia Global del 2013 en Brasil con los 

aportes de América Latina en la eliminación del trabajo infantil. 

Por otra parte, los resultados esperados son: 

 Generar espacios de reflexión y acuerdos previos para llegar a la Conferencia Mundial en 

Brasil, con los aportes de América Latina. 

 Contribuir al seguimiento de los compromisos, avances y logros en el marco de la hoja 

de ruta acordada en La Haya en el 2010. 

 Aprender de las experiencias y logros al combate del trabajo infantil (TI) para ser más 

eficaces en el cumplimiento de los objetivos acordados para América Latina en la 

Agenda Hemisférica. 

 Continuar con la red de movilización de personas e instituciones para sensibilizar sobre 

la problemática del TI. 

I. Presentación del Documento 

http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/acceso/infancia/
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El IV Encuentro de Brasil se organiza con la colaboración de Oficina Regional para las 

Américas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Programa 

internacional para la erradicación del trabajo infantil (IPEC), y UNESCO, a través de la 

Oficina de Santiago de Chile,.  

Fundación Telefónica con la colaboración de OIT-IPEC ha seleccionado en cada etapa 

(Ecuador, Panamá, México, Brasil) temas asociados al trabajo infantil y trabajo adolescente 

permitido con especial incidencia en la región. En el caso de Brasil, los cuatro temas 

debatidos en profundidad tanto en la fase virtual como en la presencial han sido los 

siguientes:  

 El trabajo coordinado para combatir las peores formas de trabajo infantil  

 El trabajo infantil en las cadenas de valor 

 El trabajo adolescente permitido y la preparación para la vida adulta 

 Monitoreo de las políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil 

 

 

 

En relación a cada tema de debate, en este documento se describe el marco conceptual, la 

problemática,  y se analizan las estrategias, avances y retos.  

 

Imagen 01: Nube de etiquetas con los temas abordados en el  IV Encuentro de 

Brasil. (Elaboración propia) 
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B. Objetivo de la sistematización 

En la presente sistematización se documentan y organizan los contenidos de las ponencias 

y textos producidos en el IV Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil en la etapa 

de Brasil, tanto en la fase virtual (con una duración de un mes) como presencial (celebrada 

el día 26 de agosto de 2013 en São Paulo). Esta etapa contó con la participación de 

expertos/as y autoridades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela.  

 En este documento, además de recopilar las principales ideas de las ponencias y textos 

producidos, se  analizan los avances y retos de las políticas de prevención y erradicación del 

trabajo infantil en la subregión en el marco de las acciones prioritarias establecidas en la 

Hoja de Ruta para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 2016.  

Este documento, junto con los documentos de anteriores etapas (Ecuador, Panamá y 

México), se entregará al comité organizador de la III Conferencia Mundial sobre Trabajo 

Infantil “Estrategias para Acelerar el Ritmo de Erradicación de las Peores Formas de Trabajo 

Infantil” con la aspiración de dar cuenta de los avances realizados en América Latina y el 

Caribe desde la II Conferencia mundial sobre trabajo infantil de 2010 “Hacia un mundo sin 

trabajo infantil- Pasos hacia 2016” celebrada en La Haya (Países Bajos); desde la 

perspectiva de los actores que están contemplados en la Hoja de Ruta: gobiernos, 

organismos internacionales, interlocutores sociales, organizaciones no gubernamentales 

(ONG), organizaciones de base,  y niñas, niños y adolescentes, entre otros.  

Por tanto, el principal desafío del IV Encuentro contra el Trabajo Infantil es dar visibilidad a 

los avances en la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo 

adolescente en la región de América Latina y el Caribe en el marco de la próxima III 

Conferencia mundial. 

 

C. Limitaciones 

Este documento es producto del análisis de las ponencias y textos elaborados en el 

Encuentro. En algunos casos se ha ampliado la información mediante consultas específicas 

a personas expertas con el fin de brindar información ampliada respecto a cada tema. Para 

conocer una ponencia en su totalidad, en el apartado de Fuentes se puede encontrar los 

links para descargar cada una de las ponencias y visualizar los vídeos con entrevistas a 

autoridades y personas expertas participantes en esta etapa.  



Brasil 

  
 

 

10 
 

Eliminar el trabajo infantil no sólo es beneficioso para niñas, niños y adolescentes trabajadores y sus 

familias, también lo es para el resto de la sociedad conforme a resultados de investigaciones sobre el 

impacto socioeonómico del trabajo infantil y el análisis costo beneficio de las políticas de prevención y 

erradicación del trabajo infantil.  

Los estudios realizados en la subregión demuestran que el trabajo infantil supone una limitante para el 

desarrollo de niñas y niños en diferentes aspectos, pero también lo es para sus familias y para el 

conjunto de la sociedad:   

 Los niños tienen una probabilidad 2,4% superior que las niñas de trabajar.   

 Las condiciones socioeconómicas desfavorables son determinantes en la decisión de la familia 

de involucrar a sus hijos e hijas entre 5-17 años en alguna actividad económica.  

 NNA entre 5-17 años reciben una remuneración inferior en un 42% mensual o en un 33% por 

hora, que las personas adultas.  

 NNA que trabajan tienen una probabilidad 3,1% inferior de asistir en la escuela frente a los que 

no trabajan.  

 El trabajo fuera del propio hogar puede suponer un 11% menos de desempeño escolar frente a 

los que no trabajan.  

 Los beneficios de eliminar el trabajo infantil son mayores que los costos de las políticas de 

prevención y erradicación del trabajo infantil. 

 El trabajo infantil es un círculo vicioso de reproducción de la pobreza y de perpetuación 

generacional de pobreza y trabajo infantil.   

Por el contrario, apostar por la puesta en marcha políticas de prevención y erradicación del trabajo 

infantil supone un beneficio (más especificamente un beneficio financiero líquido, es decir, los 

beneficios menos los costes incluidos gastos en programas de TMC) de 8,3 billones de dólares en la 

subregión del cono sur.  

Desde la Agenda Hemisférica y posteriormente con la Hoja de Ruta, las políticas de prevención y 

erradicación de trabajo infantil deben priorizar la eliminación de las peores formas de trabajo infantil 

con carácter prioritario. En este encuentro algunas cuestiones observadas en cuanto a priorizar las 

peores formas y abordar el resto de modalidades de trabajo infantil son:  

 Es necesario implementar nuevas estrategias que ataquen el núcleo duro del trabajo 

infantil que se concentra en la población más vulnerable y en las formas más invisibles así 

como en el sector informal.  

II. Resumen ejecutivo 
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 Debe darse una efectiva articulación, corresponsablidad y cofinanciación de los gobiernos 

centrales, regionales y locales para implementar las políticas públicas, con especial 

incidencia en las peores formas. 

 Se han diseñado protocolos que han logrado superar la fragmentación de las políticas y han 

permitido una efectiva articulación de las instituciones sin embargo es necesario formular 

nuevos protocolos.  

 Las evaluaciones de las políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil deben 

producir diálogos que ayuden a los diferentes actores a comprender la realidad y que 

producto de estos diálogos, puedan ocurrir alianzas, acuerdos y ajustes. 

 En relación con lo anterior, las evaluaciones deben ayudar a ampliar:  

o Los pactos sociales para la prevención y erradicación del trabajo infantil;  

o La capacidad de gestión de las políticas y programas;  

o Y la conquista de nuevos apoyos a los procesos. 

 Importancia de contar con un Sistema de Garantía de Derechos que asegure una educación 

de calidad tanto en áreas rurales como urbanas, el pleno desarrollo de la infancia y 

adolescencia, y el aprendizaje y la protección de adolescentes trabajadores.  

 Se han creado espacios y oportunidades para la participación de NNA y la consideración de 

sus opiniones, sin embargo, son necesarios más mecanismos para su participación y pretar 

más atención a sus propuestas. 

 Una acción prioritaria ha sido el fortalecimiento de órganos de fiscalización para la 

verificación del cumplimiento de la normativa nacional vigente en cuanto al trabajo infantil, 

sin embargo, el desafío es fiscalizar en los lugares donde se producen las formas más 

invisibles de trabajo infantil. 

 Se han creado entes especializados en la protección de los derechos de la infancia. 

 En todos los países deben existir leyes de protección de los derechos de la infancia. 

 Son necesarios servicios públicos de calidad para la atención de niñas, niños y adolescentes 

retirados del trabajo, tanto en zonas urbanas como rurales. 

 Hay que seguir avanzando hacia una educación de calidad que asegure la permanencia de 

la infancia y adolescencia hasta completar la educación obligatoria. 

 Hay que definir e implementar flujos de trabajo interinstitucionales y sectoriales para la 

identificación de adolescentes trabajadores y de las condiciones en las que están 

realizando el trabajo. 

 Se han fomentado mesas de diálogo con los gremios empresariales o productivos para 

impulsar prácticas de responsabilidad social empresarial como puedan ser mejora de las 

condiciones laborales, inserción laboral, y capital semilla para jóvenes emprendedores. 

 Desde el sector empleador se debe asegurar la no existencia de trabajo infantil en las 

cadenas de valor y en caso de existir presencia de trabajo adolescente, se debe asegurar 

que se cumple con la normativa nacional vigente.  
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Con la etapa de Brasil se cierra el IV Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil, evento a través 

del que Fundación Telefónica ha procurado dar voz a los diferentes actores sociales en la lucha contra el 

trabajo infantil en la región de América Latina, y ha recopilado sus aportes de cara a la celebración de la 

III Conferencia Global contra el Trabajo Infantil.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

"Con el IV Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil, Fundación Telefónica  ha construido  un espacio de 

trabajo colaborativo para buscar respuestas a la problemática del trabajo infantil”. Carmen de la Serna, 

Directora de Programas Sociales de Fundación Telefónica São Paulo, 26 de agosto de 2013  
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Los resultados del IV Encuentro de Brasil se pueden resumir en las siguientes cifras:  

 Debatidos cuatro temas en profundidad, de forma virtual y presencial, a partir de textos 

on-line (18 producidos por moderadores virtuales), ponencias (8 ponencias temáticas y 3 
ponencias magistrales), entrevistas (10), reportaje (1) y debates (3 temas específicos, y 1 
general sobre Trabajo Infantil) con expertos/as de cada una de las materias (en total 20 
expertos).  

 En total, 10.733 personas han participado directa o indirectamente debatiendo, haciendo 
comentarios y presentando propuestas: 10.377 personas se han registrado en la fase 
virtual (inscritas en la web siendo 148 nuevas inscripciones siendo 7.247 participantes 
activos, es decir, visitantes exclusivos), 26 expertos internacionales han presentado 
ponencias, y 300 personas adultas y 30 adolescentes han asistido al Encuentro presencial.   

 

 

 

97% 

3% 

Participación en  
IV Encuentro de Brasil 

Virtual: 10.377 

Presencial: 300 

NNA: 30 

7.247 

300 30 

Participantes activos en  
IV Encuentro de Brasil 

Virtual 

Presencial 

NNA 

III. Balance General del IV Encuentro 

Imagen 02: Participación en el IV Encuentro de Brasil 
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 En las redes sociales se han contabilizado 111 nuevos seguidores en Twitter y 442 nuevos 
fans en el  Facebook.  

 El seguimiento del Encuentro presencial de forma on-line ha sido muy exitoso con 6.025 

visualizaciones del streaming, convirtiéndose en el evento presencial con mayor 

seguimiento online de todos los realizados. 

 Además, se han alcanzado 905 visualizaciones de los vídeos subidos al Canal de Youtube 

“Sin trabajo infantil“. 

https://www.facebook.com/EncuentroInternacionaContraelTrabajoInfantil
http://www.youtube.com/user/sintrabajoinfantil
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Imagen 03: Infografía de cifras del IV Encuentro de Brasil 
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A lo largo del IV Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil se ha procurado contar con espacios 

de participación infantil e implementar metodologías adecuadas para escuchar las voces de niñas, 

niños y adolescentes en torno al trabajo infantil y las políticas para su prevención y erradicación.  

El sentir de todas las niñas, niños y adolescentes que han participado a lo largo de las cuatro etapas 

(Ecuador, Panamá, México y Brasil) del IV Encuentro, puede resumirse en un deseo expresado en esta 

última etapa de Brasil: la creación de una red latinoamericana de niñas, niños y adolescentes contra el 

trabajo infantil donde poder opinar, ser escuchados y hacer propuestas. 

En el evento presencial de Sao Paulo (Brasil), Wellington Nogueira de Doutores da Alegria recordó a al 

público asistente y a expertos en la materia, sobre la importancia de escuchar las voces de niñas, niños 

y adolescentes en torno a esta problemática y hacerlo mirando el mundo cómo lo hacen ellas y ellos:  

  Tienen un punto de vista diferente al de las personas adultas. Para demostrarlo, Wellington 

Nogueira citó algunos ejemplos de definiciones dadas por niñas y niños:  

o ¿Qué es un payaso? Es un hombre todo pintado de chistes.  

o ¿Qué es un sueño? Es una cosa que vive dentro de mi almohada.  

 No tienen pena de si mismos. 

 Juegan sin miedo a hacer el ridículo. 

  

IV. El Trabajo Infantil, escuchando a los protagonistas  

“Nosotros no paramos de jugar porque envejecemos. Envejecemos porque paramos de jugar”. Wellington 

Nogueira, São Paulo, 26 de agosto de 2013  

http://www.redcontraeltrabajoinfantil.com/page/jovenes
http://www.redcontraeltrabajoinfantil.com/page/jovenes
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En São Paulo esa otra mirada del mundo la dieron 30 jóvenes que hicieron la cobertura 

educomunicativa del evento por medio de entrevistas  a las personas expertas, un vídeo, un periódico 

mural, un boletín, un programa de radio, y la difusión en redes sociales de todas las noticias y 

anécdotas.  

 

 

El principal mensaje que destacaron en su cobertura fue el impacto socioeconómico del trabajo infantil 

y el beneficio neto tanto individual como social que conlleva su erradicación.  

Previamente al evento presencial realizaron entrevistas a otros jóvenes quienes mayoritariamente 

expresaron la importancia de la formación de niñas, niños y adolescentes para acceder a un mercado 

laboral en condiciones decentes.  

 

  

Imagen 04: Boletín de cobertura educomunicativa de los/as jóvenes  

http://www.agenciajovem.org/wp/?cat=2586
http://www.agenciajovem.org/wp/?cat=2586
http://www.agenciajovem.org/wp/?p=16611
http://www.agenciajovem.org/wp/?p=16548
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A. Una mirada a la región de América Latina y el Caribe  

El trabajo infantil es aquel que priva a los niños, niñas o adolescentes de su infancia, su 

potencial y su dignidad, y que es nocivo para su desarrollo físico y mental. Se refiere al trabajo 

que: 

 Es física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño/a; 

 Interfiere en su escolarización: 

o Privándole de la oportunidad de ir a la escuela; 

o Obligándole a abandonar prematuramente las aulas o; 

o Exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de 

trabajo pesado. 

Además existen unas peores formas de trabajo infantil que son aquellas que esclavizan al 

niño/a, lo separan de su familia, lo exponen a graves peligros y enfermedades. Conforme al 

Convenio núm. 182  de la OIT son peores formas de trabajo infantil: 

 Esclavitud o prácticas análogas, como la venta y el tráfico de niñas/os, servidumbre por 

deudas y trabajo forzoso u obligatorio (incluido el reclutamiento forzoso de niñas/os 

para utilizarlos en conflictos armados); 

 Utilización u oferta de niñas/os para la prostitución o para la pornografía; 

 Utilización u oferta de niñas/os para actividades ilícitas, como la producción y el tráfico 

de estupefacientes; 

 Trabajos que por su naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo 

probablemente dañen la salud, seguridad o moralidad de niños, niñas y adolescentes, 

son los denominados “trabajos peligrosos”.  

Para diseñar las políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del 

trabajo adolescente permitido es imprescindible conocer la problemática y caracterizar el 

perfil de niños, niñas y adolescentes trabajadores en la región Latinoamericana, en la subregión 

de Centroamérica,  Panamá y República Dominicana, y en cada uno de estos países. 

América Latina y el Caribe es una de las zonas del mundo donde se ha registrado una 

disminución mayor del trabajo infantil en los últimos años; de esta manera, en el periodo de 

2000 a 2008, la OIT estima que el porcentaje de niños/as y adolescentes ocupados en la 

producción económica en la región se redujo de 16% a 9%, y en casi siete millones de niños/as 

en términos absolutos. Sin embargo, un total de 14 millones de niñas y niños entre 5 y 17 

V. Contexto del Trabajo Infantil y sus Peores Formas  

http://redlacti.com/php/biblioteca/ups/1365428640.pdf
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años siguen trabajando en América Latina y el Caribe y la mayor parte (9,4 millones), lo 

hacen en trabajos peligrosos. Sirva como aclaración que, para medir las peores formas de 

trabajo infantil, se utiliza como indicador indirecto el número de niños y niñas en trabajos 

peligrosos, es decir, todo tipo de trabajo que pone en riesgo la salud, seguridad o moralidad de 

los niños y niñas debido a la naturaleza de la actividad (el riesgo es inherente a la actividad) o a 

las condiciones en las que se produce (horario, altura, manipulado de productos tóxicos, etc.). 

América Latina y el Caribe es la región donde más se ha disminuido la magnitud de trabajo 

infantil sin embargo esa desaceleración se ha estancado coincidiendo con actual periodo de  

altas tasas de crecimiento económico en la mayoría de países. Este factor demuestra la 

resistencia de la problemática y la necesidad de redoblar los esfuerzos.  

La mayor parte de estas niñas y niños trabajadores se concentran en la agricultura, que en 

algunos países llega a suponer hasta el 50% del total del trabajo infantil. 

Por otra parte, muchos niños, niñas y adolescentes que trabajan no reciben ningún tipo de 

remuneración por las labores que realizan; en ocasiones, porque son tareas al interior de la 

familia, pero en otras tantas en que el trabajo es por cuenta ajena, tampoco reciben ningún tipo 

de remuneración.  

Tal y como ha apuntado a Ana Luiza Oliva Buratto (São Paulo, 2013) los factores que sustentan 

el trabajo infantil son la desigualdad social que determina la persistencia de focos de pobreza 

en determinadas regiones; la cultura que naturaliza el hecho de que algunos NNA trabajen 

mientras otros no lo hacen; ausencia de un personal cualificado; insuficientes políticas públicas 

y programas para la protección de la infancia y adolescencia; y precariedad del Sistema de 

Garantía de Derechos de la mayoría de municipios. 

En los debates de los asistentes al evento presencial, se reiteró que las causas del trabajo 

infantil van más allá de  la situación económica de las familias y de la falta de políticas 

gubernamentales, ya que están ligadas al contexto sociocultural. Por ejemplo: se considera que 

genera valores y responsabilidades en NNA o se considera que es una forma de control social y 

de alejarles de los riesgos de la "calle". 

Es necesario implementar nuevas estrategias que ataquen el núcleo duro del trabajo infantil.  

B. Argentina 

La primera la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes de 2004 y 2006 indica 

que un total de 456.200 niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, lo que 

supone una tasa de trabajo infantil (TI) del 4,6%. En Argentina, el trabajo infantil afecta al 6,5% 

de los niños y niñas, y al 20,1% de los adolescentes.  



Brasil 

  
 

 

20 

Los datos que se desprenden del estudio indican que la magnitud del trabajo infantil y de las 

actividades productivas para el autoconsumo varía según el sexo, afectando principalmente a 

los niños y a los adolescentes varones. En contrapartida, las actividades domésticas intensas 

están más difundidas entre las mujeres, especialmente entre las adolescentes. 

A su vez, el porcentaje de niños y niñas de 5 a 13 años que trabajan es mayor en las zonas 

rurales que en las urbanas y la diferencia resulta aún mayor en el caso de los adolescentes. En 

este sentido, se destaca que en las zonas rurales el 35,5% de los adolescentes realiza una 

actividad laboral. 

Argentina ha ratificado los Convenios núm. 138, estableciéndose la edad mínima de admisión al 

empleo en 16 años, y núm. 182 de la OIT. En relación a la educación, existe obligatoriedad de 

escolarización hasta los 18 años, coincidiendo con el fin de la educación secundaria.  

C. Brasil 

Entre 1999 y 2011 en Brasil se ha producido una reducción de la tasa de TI en un 44,6%, pero a 

pesar de esta tendencia todavía existen en Brasil 3.673.000 niñas y niños entre los 5 y 17 años 

que están en situación de trabajo infantil conforme a los datos de la Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) realizada por el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). La tasa de trabajo infantil es del 8,6% y la mayor parte de éstos niñas y niños trabajan 

en la agricultura.  

Brasil ha ratificado el Convenio núm. 138 de la OIT estableciendo la edad mínima de admisión al 

empleo en los 16 años pero la legislación permite a los adolescentes entre los 14 y los 17 años 

a realizar actividades remuneradas en condición de aprendices, recibiendo una formación 

técnica profesional y debiéndose cumplir que esta actividad no perjudique su escolarización 

siendo obligatoria la escolaridad hasta los 17 años.  

D. Chile 

De acuerdo al diagnóstico  realizado por el Gobierno de Chile, el INE y la OIT, en el año 2003 

había cerca de 196.000 niños/as y adolescentes trabajadores entre los 5 los 17 años; que 

equivalen en tasa de trabajo infantil al 5,4%.  Una de las características asociadas a esta 

problemática es la pobreza ya que, según esta encuesta, las familias de niñas y niños 

trabajadores se ubican entre los quintiles de ingresos más bajos de la sociedad, siendo 

indigentes un 7,8% de niños y niñas entre 12 y 14 años que trabajan regular u ocasionalmente, 

mientras un 5,5% son niñas y niños trabajadores no indigentes y un 3,3% corresponde a los 

niños y niñas considerados no pobres. 
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En este sentido, existe una estrecha vinculación entre el trabajo y el aporte económico que 

generan estos niños/as a sus familias, siendo indispensable este recurso para la manutención 

familiar, estimándose que es alrededor del 24% de los ingresos totales del hogar.  

En relación a la escolaridad de niñas y niños trabajadores se plantea que el 52,2% ha repetido 

algún curso y aproximadamente un 14,3% deja de asistir a la escuela, lo cual está directamente 

vinculado a la escasa motivación por parte de los padres/madres de mantenerse en el sistema 

educacional. 

La mayoría trabaja en el área urbana (79,1%) frente a los que lo hacen en zona rural (20,9%). 

Chile ha suscrito tanto el Convenio núm. 138 como el núm. 182.  Este país modificó la 

legislación estableciendo como edad  mínima de admisión al empleo los 15 años, pero para 

trabajar son necesarios requerimientos como contar con un permiso notarial de padres/madres 

o tutores, adjuntar certificado de estudios y cumplir con condiciones de trabajo en horario y 

situación laboral que no perjudique su desarrollo. 

En cuanto al Convenio núm. 182, Chile ha ratificado dicho Convenio y cuenta con un listado de 

trabajo infantil peligroso.    

La Constitución de Chile, garantiza 12 años de escolaridad para todos los niños, niñas y jóvenes 

de nuestro país, es decir, que la edad obligatoria de escolaridad está en los 18 años.  

E. Paraguay 

Según la Encuesta Nacional de Actividades de niños, niñas y adolescentes (ENEA 2011), en 

Paraguay el 23,5% del total de niños/as y adolescentes realiza alguna actividad económica, es 

decir, un total de 436.419 niños, niñas y adolescentes. 

La mayor parte de niñas y niños trabajadores vive en las zonas urbanas (55,1% en zonas 

urbanas y 44,9% en zonas rurales) y se encuentra entre los  5 y 9 años (representan el 37,6%).  

El 21,3% de los niños y adolescentes del país realizan trabajos peligrosos (eso significa el 

95,1% del total en trabajo infantil) y viven en zonas rurales. 

Paraguay ha ratificado tanto el Convenio núm. 138 estableciendo la EMAE en los 14 años que 

coincide con la edad establecida de obligatoriedad de escolaridad, como el Convenio núm. 182. 

Conforme a este último Convenio, Paraguay cuenta con un Listado nacional de actividades 

peligrosas.  

F. Uruguay 
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Según datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) de 2009-2010 realizado por el 

Instituto Nacional Estadística el 11,6% de niñas, niños y adolescentes desarrollaba alguna 

actividad económica en el momento de realizarse la encuesta, es decir, un total 100.600 niñas, 

niños y adolescentes. Destaca que en las áreas rurales, las niñas/os y adolescentes que 

trabajan representan el 21,1% y en el área urbana representan el 10,9%.  

Los varones que trabajan representan un 15,2% frente a niñas y adolescentes mujeres que lo 

hacen en un 7,7%. Por otra parte trabajan más los adolescentes entre 15 y 17 años más que 

los niños entre 5 y 14 años (29,3% frente a un 6,1%). 

Uruguay ha ratificado ambos convenios, y las disposiciones en materia de edad mínima para el 

empleo se encuentran consagradas en el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) de 

septiembre de 2004. De esta manera, la edad mínima para poder trabajar en Uruguay está 

fijada a partir de los 15 años, en todos los sectores de la actividad económica (tanto público 

como privado) salvo las excepciones que se prevén expresamente. 

Por su parte, el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil (CETI) procedió a la definición y 

aprobación de un exhaustivo listado de trabajos peligrosos, que facilita la aplicación de la 

normativa en el contexto nacional. 

Las ocupaciones siguen una pauta de género en base a las distribuciones tradicionales. Así, las 

principales ocupaciones de los adolescentes varones corresponden a: peón albañil, peón 

ganadero, vendedor ambulante en puesto de feria o puesto callejero, cortador de césped, 

vendedor en mostrador, peón de carga y descarga, cadete a pie, peón de huerta y recolector 

y/o clasificador de basura. 

En tanto las adolescentes mujeres se desempeñan mayoritariamente como: niñeras, 

vendedoras en mostrador, vendedora ambulante en puesto de feria o puesto callejero, 

vendedora a domicilio y doméstica en casa de familia.  

En Uruguay la edad obligatoria de escolaridad está establecida en los 15 años.  

G. Venezuela 

Conforme a estimaciones derivadas de la Encuesta de Hogares por Muestreo del Instituto 

Nacional de Estadística de Venezuela, en 2007 un total de 267.238 niñas, niños y adolescentes 

estaban en situación de trabajo infantil siendo la tasa de TI del 6,1%.  

Entre el 2000 (2º semestre) y 2007 (1º semestre) las cifras de trabajo infantil pasaron de una 

tasa del 7,4% al 6,1%.  

Los niños presentan tasas de ocupación en actividades económicas superiores a las niñas, y en 

contrapartida existe una participación desproporcionada de las niñas en servicios domésticos 
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no remunerados dentro de sus propios hogares (no levantado en el marco de la mencionada 

Encuesta de Hogares). 

Venezuela ha ratificado el Convenio núm. 138 estableciendo la EMAE en 14 años y el Convenio 

núm. 182.  

Por otro lado,  edad  de escolaridad está establecida en los 14 años si bien no existe el concepto 

de obligatoriedad.   
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El 26 de agosto en el evento de São Paulo, se presento el Estudio “Trabajo Infantil y Adolescente: 

Impacto Económico para la Inserción de Jóvenes en el Mercado de Trabajo en el Cono Sur” realizado por 

el equipo consultores de Tendências. 

El economista Fernando Botelho expuso dicho estudio que comprende una revisión del impacto 

socioeconómico del trabajo infantil a partir del análisis de los determinantes de esta problemática, 

tanto de aquellos que vienen dados por el lado de la oferta (niñas, niños y adolescentes en 

“disponibilidad” para trabajar) como por el lado de la demanda (empleadores que buscan mano de obra 

infantil).  

Desde el lado de la oferta son determinantes: el nivel de renta de la familia; la estructura familiar; las 

condiciones del mercado de trabajo; y algunas variables individuales como puedan ser la etnia, el 

género y la edad.  

Por el lado de la demanda son determinantes: el coste de la mano de obra; el poder de reinvidicación y 

de organización de la mano de obra; la composición del mercado laboral (informalidad, fiscalización, 

peso de la agricultura frente a la manufactura); y la tecnología.  

A partir del análisis de los determinantes del lado de la oferta y de la demanda,  y utilizando los datos 

de Brasil, se concluye que:  

 Los niños tienen una probabilidad de trabajar 2,4% superior que las niñas.   

 Las condiciones socioeconómicas desfavorables son determinantes en la decisión de la familia 

de involucrar a sus hijos e hijas entre 5-17 años en alguna actividad económica.  

 NNA entre 5-17 años reciben una remuneración inferior en un 42% mensual o en un 33% por 

hora, que las personas adultas.  

 NNA que trabajan tienen una probabilidad 3,1% inferior de asistir a la escuela frente a los que 

no trabajan.  

 El trabajo fuera del propio hogar puede suponer un 11% menos de desempeño escolar frente a 

los que no trabajan.  

 Los beneficios de eliminar el trabajo infantil son mayores que los costos de las políticas de 

prevención y erradicación del trabajo infantil. 

 El trabajo infantl es un círculo vicioso de reproducción de la pobreza y de perpetuación 

generacional de pobreza y trabajo infantil.   

En este estudio también se caracteriza el trabajo infantil en cada uno de los países del cono sur y las 

políticas PETI, y se realizar una revisión de recientes investigaciones sobre el coste beneficio de 

VI. El impacto económico del Trabajo Infantil   

http://redlacti.com/resources/Estudosocioeconomicotraba.pdf
http://redlacti.com/resources/Estudosocioeconomicotraba.pdf
http://www.tendencias.com.br/
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erradicar el trabajo infantil, especialmente, una investigación realizada por la OIT-IPEC en el año 2006 

“Construir futuro, invertir en la infancia. Estudio económico de los costos beneficios de eliminar el 

trabajo infantil en los países del cono sur” que arrojó datos esperanzadoras sobre el beneficio neto que 

supone confrontar el trabajo infantil.  De acuerdo a este estudio, erradicar el TI los beneficios son 

superiores a los costes. 

 

 

 

Imagen 05: Análisis costo beneficio de erradicar el trabajo infantil (Fuente: Pablo Sauma; Elaboración: Têndencias) 

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/estudio_costo_beneficio_conosur.pdf
http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/estudio_costo_beneficio_conosur.pdf
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PARTE II 

 

Parte II: A Debate 
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Los temas de debate del IV Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil- etapa de Brasil, han 
sido:  

 El trabajo coordinado para combatir las peores formas de trabajo infantil  

 El trabajo infantil en las cadenas de valor 

 El trabajo adolescente permitido y la preparación para la vida adulta 

 Monitoreo de las políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil 

Este último tema se abordó transversalmente con el resto de los temas en la fase presencial.  

El abordaje temático y la relación entre los temas del Encuentro de Brasil, se debe considerar desde 

una visión sistemática, dado que todos los temas están interrelacionados y estas relaciones se pueden 

resumir en el siguiente esquema:   

 

 

En el año 2010 en el marco de la Conferencia mundial sobre trabajo infantil, los países se 

comprometían con intensificar los esfuerzos para lograr la meta de eliminar las peores formas de 

trabajo infantil para el año 2016 y convenían una Hoja de Ruta para tal efecto.  

Esta iniciativa surgió ante los alarmantes datos de 2010 que señalaban que más de la mitad de niñas, 

niños y adolescentes en situación de trabajo infantil en el mundo estaban involucrados en trabajos 

peligrosos (indicador indirecto de las peores formas).  

VII. Introducción de los Temas a Debate 

 

Imagen 06: Esquema temas del Encuentro de Brasil (Elaboración propia) 
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En la actualidad algunos de estos trabajos peligrosos se pueden encontrar en las cadenas de valor de 

grandes empresas que recurren a la subcontratación de parte (o totalidad) de su producción. En el 

caso que estos trabajos sean desempeñados por niñas y niños por debajo de la EMAE, los empleadores 

deben asegurar su retiro inmediato. En el caso de los trabajos realizados por adolescentes por encima 

de la EMAE, esta peligrosidad puede eliminarse mejorando las condiciones de seguridad ocupacional 

y/o apartando a los adolescentes de las tareas y contextos peligrosos e integrándoles en actividades 

que no entrañan riesgos y que no interfieren en su educación (más adelante se presenta el caso 

específico de Paraguay).  

En cualquiera de los casos, los empleadores deberán asegurar que se cumple la legislación en materia 

de trabajo infantil en toda la cadena de valor por muy extensa que esta sea, y por tanto, que no hay 

niñas y niños trabajando, y  que los/as adolescentes realizan tareas permitidas y de forma protegida.  

El trabajo adolescente está permitido siempre y cuando no interfiera en su desarrollo (psicológico, 

físico, moral, cognitivo y social),  cumpla con la EMAE y  no sea una peor forma de trabajo infantil. El 

trabajo adolescente permitido debe ser objeto de regulación y protección y en ningún caso debe 

mermar las oportunidades presentes ni dificultar la preparación para la vida adulta.  

 Para seguir avanzando en la protección del adolescente trabajador y en la eliminación del trabajo 

infantil, es imprescindible que los países sigan invirtiendo en políticas de prevención y erradicación del 

trabajo infantil, monitoreen estas políticas, y evalúen sus impactos con el fin de reorientar acciones, 

tomar decisiones pertinentes y asegurar un uso eficiente de los recursos públicos.  
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A. Marco conceptual  

Los países del Mercosur, Chile y Venezuela (países participantes en el IV Encuentro de Brasil) 

han ratificado los Convenios de la OIT núm.138 y núm. 182 – y sus respectivas 

Recomendaciones núm. 146 y 190- y se han comprometido con la Hoja de ruta para lograr la 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 2016.  

Las peores formas de trabajo infantil constituyen un gran desafío para los  países, ya que están 

vinculadas a los mercados informales o a espacios donde la fiscalización no existe; además, en 

el caso de las formas incuestionablemente peores (la utilización en servidumbre, la explotación 

sexual, o el narcotráfico, entre otras), son prácticas que constituyen un delito.  La complejidad e 

invisibilidad de estas formas requiere de una intervención coordinada y organizada por parte de 

las diferentes instituciones y sectores para dar respuestas articuladas y eficientes.  

El trabajo articulado de estas instituciones debe considerar la determinación de los trabajos 

peligrosos en cada país (son los listados nacionales de trabajos peligrosos). Por ejemplo, el 

trabajo infantil doméstico que afecta a las niñas (mayoritariamente) privándolas de una buena 

formación escolar, exponiéndolas a diferentes formas de violencia (accidentes y explotación 

física o sexual, entre otras). Otro ejemplo, el trabajo en la agricultura que según el Informe 

Mundial de la OIT es el sector económico con más trabajo infantil. Las niñas, niños y 

adolescentes que trabajan en agricultura, están expuestos a accidentes laborales así como a 

enfermedades ocupacionales que comprometen su integridad física y su desarrollo saludable.    

  

VIII. El trabajo coordinado para combatir las peores formas de  

trabajo infantil. Primer Tema de Debate 
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B. La problemática  

Las peores formas de trabajo infantil se dan en ambientes insalubres, poco normados y 

organizados, con absoluta ausencia de un seguro social y de la fiscalización por parte de las 

autoridades. Realizar estas actividades implica un riesgo  pero además carecen de equipo de 

protección y herramientas adecuadas.  

El clima de violencia en el que se desarrollan las peores formas de trabajo infantil expone a 

niñas y niños a riesgos de diversa índole como puede ser accidentes, o consumo de 

estupefacientes. Las consecuencias son muy negativas para estas niñas, niños y adolescentes, 

viéndose afectada su salud física y psicológica, su moral, su desarrollo cognitivo y sus 

posibilidades futuras de una inserción laboral en condiciones dignas. .  

La complejidad de enfrentar las peores formas de trabajo infantil reside en la invisibilidad de 

estas, y la inexistencia de registro e identificación de las víctimas.  
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C. Estrategia de intervención 

Para combatir las peores formas de trabajo infantil los países participantes presentaron  

diversas estrategias:  

 Estudios cualitativos sobre las PFTI. Para intervenir y combatir las PFTI se necesitan 

investigaciones fiables que caractericen cada una de las peores formas de trabajo 

infantil diagnosticas o determinadas (trabajos peligrosos) en cada país. Por ejemplo, 

estudios cualitativos sobre historias de vida de niñas, niños y adolescentes en PFTI.  

 Identificación de niñas y niños involucrados en las PFTI. Búsqueda activa de estas niñas 

y niños a través del sistema de salud (por ejemplo, agentes comunitarios de salud), 

consejos tutelares (caso de Brasil) y servicios de convivencia y fortalecimiento 

(también en el caso de Brasil).  

 

 

 

 Creación y mantenimiento de un Sistema de Registro de las PFTI. Una base de datos 

que contenga y sistematice la información recopilada por las instituciones que 

detectan y registran los casos de las PFTI en cada país y que permita diseñar políticas 

Imagen 07: Datos sobre TID en Brasil. (Presentado por Maria Vandalva) 
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públicas y programas focalizados para la restitución de derechos y la reinserción 

escolar. Por ejemplo, el Sistema de Registro Único de las Peores Formas de Chile, una 

herramienta de gestión para avanzar hacia un abordaje articulado de las Peores Formas 

de Trabajo Infantil entre actores clave, promoviendo la identificación y la atención de 

las víctimas,  junto al desarrollo de acciones colaborativas. 

Para la puesta en marcha de Sistemas de Registro es necesario capacitar al 

funcionariado encargado de levantar la información. Por ejemplo, en Chile para las 

acciones de capacitación se cuenta con el Manual de Capacitación del Sistema de 

Registro Único de las PFTI.  

 Articulación de las instituciones para implementación de las políticas PETI. No sólo es 

necesario la articulación de las diferentes instituciones en la creación y mantenimiento 

de un sistema de registro, también es necesario el trabajo colaborativo para intervenir y 

atender a NNA afectados. Para ello se han impulsado protocolos, creado instancias para 

la coordinación de las acciones y realizado acuerdos formales de colaboración.  

 Sistema de Garantía de Derechos. Es necesario asegurar un entorno de protección para 

NNA. Por ejemplo, el Programa Todos Juntos en Brasil (impulsado por la ONG Avante) 

ha procurado el fortalecimiento institucional de instituciones integrantes del Sistema 

de Garantía de Derechos en 9 municipios de Bacia do Paramirim, en Bahía. Este 

fortalecimiento se ha procurado por medio de capacitaciones destinadas al 

funcionariado con el fin de cualificarles en la identificación y actuación sobre los 

núcleos duros del trabajo infantil con especial incidencia en las peores formas.  

 

 

 

Otro ejemplo, en Chile se ha fortalecido la figura del adulto significativo, persona 

referente para la niña o niño envuelto en una peor forma, a través de su formación para 

iniciar un emprendimiento laboral.   

Imagen 08: Capacitación en el marco del Programa Todos Juntos  (Presentado 

por  Ana Luiza Oliva) 

http://www.sename.cl/wsename/otros/pformas/manual-PFTI.pdf
http://www.sename.cl/wsename/otros/pformas/manual-PFTI.pdf
http://www.avante.org.br/
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 Fortalecimiento de políticas de trabajo decente. En vinculación con el anterior ejemplo, 

las autoridades deben diseñar políticas de empleo que aseguren la inserción laboral en 

condiciones decentes de las familias de NNA involucrados en PFTI.  

 Fortalecer los sistemas educativos. Los sistemas educativos deben responder a las 

necesidades de NNA y las familias garantizando la retención escolar y la incorporación 

de niñas y niños no escolarizados.  

 Involucrar a empleadores en la prevención y erradicación de las PFTI. Su rol no debe 

limitarse al cumplimiento de la normativa nacional vigente en materia de trabajo 

infantil (básicamente el cumplimiento EMAE y garantizando la protección del 

adolescente trabajador), también deben apoyar programas sociales dirigidos a la 

restitución de derechos.  

 Organizaciones de trabajadores. Imprescindibles para el monitoreo de las políticas PETI 

e implementación de medidas preventivas.  

 Contar con la participación de NNA. Hay que propiciar que NNA, con especial incidencia 

en aquellos involucrados en PFTI, expresen su opinión y que ésta sea tenida en cuenta. 

Por ejemplo, en Chile se ha creado el Primer Consejo Asesor de Niños, Niñas y 

Adolescentes de Sename y se han realizado estudios como "Historias de Vida de Niños, 

Niñas y Adolescentes en PFTI" y el "Informe de la Encuesta Nacional sobre 

Participación con Enfoque de Género" en consulta con NNA.  
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D. Avances en la subregión  

A raíz de las presentaciones y los debates se puede concluir que los principales avances en 

la subregión se han dado en los siguientes ámbitos:  

 Entrada en vigor de Listados de Trabajo Infantil Peligroso.  La mitad de los países 

participantes (Brasil, Chile, Paraguay) cuentan con listados de trabajo infantil 

peligrosos. Por ejemplo, en 2008 se publicó en Brasil por medio del Decreto 6481 el 

Listado de Trabajo Peligrosos que incluye 89 actividades peligrosas y 4 perjudiciales.   

 Tipificación de delitos vinculados a la explotación sexual comercial de niñas, niños y 

adolescentes (ESNNA). Se han revisado los códigos penales en los países para tipificar 

este tipo de delitos evitando vacíos legales.  

 Fiscalización. Se ha aumentado la fiscalización en lugares de trabajo y mecanismos para 

detección de accidentes laborales de adolescentes.  

 Protección de los Derechos de la Infancia. Para la protección de los derechos de la 

infancia se han creado entes especializados en este ámbito. Por ejemplo: las Oficinas de 

Protección de Derechos para la atención temprana de NNA en Chile.   

 Oferta de programas para la atención a víctimas de las PFTI. En algunos países la 

creación de leyes de subvenciones ha permitido asegurar la financiación de una red de 

organizaciones asociadas al ente público para atender estas situaciones.  

 Planes referidos a PFTI. En la subregión, no sólo se han formulado planes nacionales 

para la prevención y erradicación del trabajo infantil, también han surgido planes 

específicos para algunas PFTI que requieren una planificación a medida. Por ejemplo: 

Segundo Marco para la Acción contra la ESNNA 2012-2014 de Chile.  

 Observatorios. Estos sistemas de información han surgido con el fin de generar 

conocimiento sobre la temática, brindar orientaciones a las políticas, monitorear su 

impacto y elaborar tendencias. Por ejemplo: el Observatorio de Explotación Sexual 

Infantil y Adolescente de Chile creado por el Sename conformado por representantes 

de las instituciones de la red del Sename que tienen proyectos de reparación para las 

víctimas de este problema, de programas especializados de calle y de representación 

jurídica, además de representantes del Ministerio Público, de Carabineros de Chile, de 

los tribunales de Familia y los ministerios de Planificación y Justicia. Otro ejemplo, el 

Observatorio de Niñez y Adolescencia de Chile formado por organizaciones de la 

sociedad civil para monitorear el cumplimiento de los derechos de NNA.  

 Creación de instancias para la articulación de las políticas. La complejidad de las PFTI 

requiere de una respuesta articulada de las instituciones competentes y en este 

sentido han avanzado los países del Cono Sur y Venezuela. Por ejemplo: en Chile, la 

Mesa Intersectorial de las PFTI, integrada por representantes de policías, Dirección del 

Trabajo, Servicio Nacional de Turismo, los Ministerios de Educación, de Salud y del 

http://www.minjusticia.gob.cl/media/2013/04/2do-marco-16-8-2012-1.pdf
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Trabajo y la OIT, cuyo objetivo ha sido acompañar el desarrollo del Sistema desde su 

inicio, articulación de procesos para  compartir conocimientos y visibilizar las PFTI.  

 Protocolos para articulación de las políticas. Se han diseñado protocolos que han 

logrado superar la fragmentación de las políticas y han permitido una efectiva 

articulación de las instituciones. Por ejemplo: en Chile  se cuenta con un Protocolo para 

la detección de Trabajo Agrícola Peligroso y un Protocolo para la Atención Integral de la 

ESCNNA. 

 Acuerdos formales de colaboración entre instituciones. Otra vía de articulación de las 

políticas han sido los acuerdos de colaboración. Por ejemplo: en Chile el Sename ha 

establecido acuerdos formales de cooperación mutua con ambas policías, la Dirección 

del Trabajo, el Ministerio del Trabajo y Sernatur en materia de PFTI 

 Alianza con las organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones han permitido 

fortalecer el rol del Estado y por tanto, las políticas públicas, mediante la transferencia 

de conocimiento.  

 Capacitación. Se ha progresado en la capacitación tanto de equipos como de sectores 

para la intervención sobre las PFTI.  

 Sensibilización. Una medida muy efectiva para sensibilizar ha sido la creación de días 

temáticos. Por ejemplo: en Chile el 18 de mayo se decretó como el Día Nacional de 

Lucha contra la ESNNA.  

 Casos emblemáticos presentados en el IV Encuentro. Se presentaron algunas 

experiencias exitosas en los países y que pueden ser objeto de réplica en otros:  

o Programa federal de Brasil de Erradicación de Trabajo Infantil. Este programa 

fue creado en el año 1996 siendo sus principales líneas de actuación:  

 Transferencias de renta para familias de niñas, niños y adolescentes en 

situación de trabajo infantil; 

 Puesta en marcha de actividades de ocio, deportivas, culturales y de 

refuerzo escolar, acciones socioeducativas;  

 Generación de fuentes de ingresos para las familias.  

Hasta mayo de 2011 han participado 817.200 niñas, niños y adolescentes en 

un total de 3.534 municipios. En el año 2005 este programa se fusionó con el 

Programa Bolsa Familia. 

o Sistema de Registro Único de las Peores Formas de Trabajo Infantil de Chile. 

Alimentado por los Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Dirección del 

Trabajo y la red de programas del Sename.  

Complementariamente, los Ministerios de Educación, de Salud y del Trabajo, el 

Servicio Nacional de Turismo y la OIT conforman la Mesa Intersectorial de las 

PFTI, instancia que, a través de la reflexión y el intercambio de información y 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti
http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=79
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acuerdo de acciones institucionales, aporta a la prevención y erradicación de las 

PFTI, desarrollando diversas iniciativas. 

o Programa Abrazo de Paraguay. Éste fue creado en abril de 2005 con el objeto 

de disminuir el trabajo infantil en la calle y mejorar la vida de los niños, niñas y 

adolescentes entre 0 y 14 años. El programa ABRAZO está compuesto de 

cuatro componentes fundamentales: 

 Acompañamiento en calle: consiste en el monitoreo de la presencia en 

calle de los niños/as que ingresan al programa a través de la 

identificación de focos de concentración de NNA trabajadores y que 

posteriormente son vinculados con los Centros Abiertos; 

 Centros Abiertos: se brinda atención en educación (refuerzo escolar, 

seguimiento escolar); salud básica e higiene; alimentación y recreación 

a los niños beneficiarios, en el horario opuesto al de la escuela. 

 Familia: apoyo psicosocial a las familias, bonos solidarios –condicionado 

al cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades: los niños y 

niñas dejan de trabajar en la calle, asisten a la Escuela, al Centro Abierto 

y al Centro de Salud para prevención y atención- y acompañamiento en 

micro-emprendimientos para generación de ingresos;  

  Redes de protección: Orientado a la articulación del sistema de 

protección social en las comunidades.   

http://www.snna.gov.py/inicio/index.php/programas-y-servicios/item/184-programa-abrazo
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E. Retos en la subregión 

A lo largo del Encuentro se han identificado desafíos pendientes en la subregión:  

 Efectiva articulación. Las peores formas de trabajo infantil engloban diferentes 

modalidades de trabajo infantil siendo algunas de ellas formas delictivas. Esta 

diversidad implica que las competencias estén repartidas entre varias instituciones. Por 

ejemplo: en Brasil, las estrategias, las directrices y las orientaciones de políticas 

públicas en materia de trabajo infantil, son responsabilidad del Ministerio del Desarrollo 

Social. El tráfico de niñas niños con fines de explotación sexual es competencia del 

Ministerio de Justicia y finalmente, la Secretaría de Derechos en el seno de la 

Presidencia de la República fija las pautas en materia de derechos de la infancia y 

adolescencia.  

Si bien se han producido significativos avances en la subregión, la distribución de la 

problemática de las PFTI entre varias instituciones requiere mayores esfuerzos para 

una efectiva articulación de las acciones y de los recursos de toda la red de promoción  

de derechos de la infancia, así como la armonización de las estrategias y de las agendas.  

 Medición de las PFTI. En los países de la subregión se ha progresado en el 

levantamiento datos de trabajo infantil con carácter periódico a través de la inclusión 

de módulos de trabajo infantil en las Encuestas de Hogares. Sin embargo, en estos 

módulos no figuran todas las peores formas. Generalmente, figuran los trabajos 

peligrosos pero no las formas intolerables como pueda ser la explotación sexual 

comercial infantil, la servidumbre o la utilización de niñas, niños y adolescentes en 

actividades ilícitas. Es necesario incidir en la medición de aquellas peores formas menos 

visibilizadas.  

 Planes sobre TI. Contar con planes para la PETI que sean la guía de las acciones y 

permitan un desempeño consensuado de estas y que prioricen las peores formas, tanto 

los trabajos peligrosos como las formas intolerables. Por ejemplo: en Chile está 

pendiente la formulación de un plan con vigencia sobre el tema.  

 Contar con leyes de protección de los derechos de la Infancia. Es un desafío la 

armonización de la legislación nacional a la normativa internacional y especialmente a 

la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ejemplo: en Chile no existe una ley 

específica para la protección de los derechos de la infancia y esto dificulta la 

institucionalización de los temas.  

 Educación de calidad. Que asegure la permanencia de la infancia y adolescencia hasta 

completar la educación obligatoria. 
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 Intercambio de Buenas Prácticas. La cooperación entre los países, sectores e 

instituciones para compartir buenas prácticas en la erradicación de las peores formas 

de trabajo infantil.   
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A. Marco conceptual  

Siempre se ha considerado que existe una vinculación entre trabajo infantil y el crecimiento 
económico de los países: a mayor crecimiento económico menor tasa de trabajo infantil. 
También se ha considerado que el aumento de la renta tiene un fuerte impacto en la reducción 
de la pobreza y consecuentemente, en el trabajo infantil.  

Sin embargo, en la región latinoamericana existe un fuerte componente de desigualdad social y 
las relaciones anteriormente mencionadas, no siempre se producen. De esta manera, se ha 
evidenciado que el trabajo infantil en las cadenas de valor ha persistido en épocas de 
crecimiento económico.  

Las cadenas de valor se configuran en una economía globalizada cuando las empresas 

subcontratan su producción y adquieren sus insumos en pequeñas empresas que operan tanto 

en el sector formal como informal. Esta deslocalización o traslado de los centros de producción 

allí donde la mano de obra es más barata, persigue la ventaja competitiva de la reducción de 

costes de producción. Como es de esperar, para que la rebaja de costes se produzca, las 

condiciones laborales de esa mano de obra más barata, a menudo son muy diferentes de las 

existentes en los países que se abandonan por ser más costosos. La lógica de la globalización y 

del fraccionamiento de las cadenas productivas dio origen a parte de las bolsas de mano de 

obra barata mundiales sin necesidad de elevarles los salarios. 

Adicionalmente,  cuando el número de proveedores es grande y la cadena de valor es extensa y 
la empresa se abastece de forma inconsciente o no, de producción realizada con trabajo infantil.  

De esta manera, informar a los proveedores sobre la exigencia de no utilizar mano de obra 

infantil, la especificación de clausulas en los contratos al respecto, o la inspección sistemática 

de las cadenas de valor, con la subsiguiente derivación de las niñas, niños y adolescentes a los 

servicios sociales de protección, impacta en la reducción del trabajo infantil en las cadenas de 

valor y por tanto, en la tasa de trabajo infantil del país. 

  

  

IX. El trabajo infantil en las cadenas de valor.  Segundo Tema de 

Debate 
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B. Estrategia de intervención  

En la actualidad la mayor parte de las empresas buscan proveedores que cumplan con 

obligaciones específicas en relación a la no contratación de mano de obra infantil y 

protección del trabajo adolescente permitido. Las estrategias mayormente referidas en el 

Encuentro en esta temática han sido:  

 Diagnóstico. La caracterización de las actividades y tareas y de la participación de 

niñas, niños y adolescentes en las diferentes fases ha permitido la búsqueda de 

soluciones. Por ejemplo: en ladrilleras de Paraguay el levantamiento de los ciclos 

productivos de trabajo ha permitido identificar las actividades peligrosas realizadas por 

NNA.  

 Articulación institucional. Desde las instituciones y actores sociales involucrados se ha 

procurado la vinculación de diversos actores sociales para ampliar las actividades 

encaminadas, no sólo a la erradicación del trabajo infantil sino también a la protección 

de derechos fundamentales como la educación y la salud. 

 Mesas de diálogo. Se han fomentado mesas de diálogo con los gremios empresariales o 

productivos para impulsar prácticas de responsabilidad social empresarial como 

puedan ser mejora de las condiciones laborales, inserción laboral, y capital semilla para 

jóvenes emprendedores. Por ejemplo: en Paraguay, con los empresarios de la industria 

de la construcción se ha implementado un plan para la eliminación del trabajo infantil 

en la cadena de valor y la sustitución de las actividades peligrosas que realizan los 

adolescentes por otras actividades no peligrosas y permitidas por la legislación vigente.  

 Fiscalización. Una acción prioritaria ha sido el fortalecimiento de órganos de 

fiscalización para la verificación del cumplimiento de la normativa nacional vigente en 

cuanto al trabajo infantil.  

 Generación de empleo. La contratación de personas en el territorio donde desarrolla su  

actividad la empresa, ofreciéndoles capacitación laboral y condiciones de trabajo 

decente. Por ejemplo: la Cámara de Tabaco de Salta (Argentina) ha generado empleo 

para 160 personas y ha realizado talleres de capacitación en albañilería, carpintería y 

plomería (fontanería).  

Otro ejemplo: la promoción del cooperativismo en los talleres artesanales de ladrilleras 

en Paraguay. 

 Atención sanitaria. La dotación de servicios gratuitos y de calidad para mejorar las 

condiciones de las familias. Por ejemplo, la Cámara de Tabaco de Salta ha puesto en 

marcha una unidad hospitalaria móvil que ofrece atención a 15 localidades de la 

provincia de Salta incluyendo a niñas, niños y adolescentes en riesgo de trabajo infantil.  
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 Educación de calidad. Al igual que la dotación de servicios sanitarios, se ha apuntado a 

mejorar la educación para asegurar la retención escolar y frenar la oferta de niñas y 

niños trabajadores.  

 Campañas permanentes de sensibilización. Por ejemplo: en Paraguay, en la industria 

ladrillera se han realizado campañas de sensibilización a través de agentes 

comunitarios de salud.  
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C. Avances en la subregión 

 Casos emblemáticos presentados en el IV Encuentro. Se presentaron diversas experiencias 

exitosas en sus respectivos países:  

o Cámara de Tabaco en Salta en Argentina. Su acción se remonta a los años setenta 

cuando abrió cuatro guarderías para los trabajadores/as pero es a partir del año 

2003 donde orienta sus acciones de forma explícita en la prevención y erradicación 

del trabajo infantil. En la actualidad cuenta con tres acciones destacadas:  

 Programa Porvenir. Este programa se desarrolla en colaboración con 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y empresas 

privadas, en las zonas tabacaleras de Salta y Jujuy. A través del programa 

Porvenir, se ofrece educación durante los meses de enero y febrero a niñas, 

niños y adolescentes trabajadores o vulnerables al trabajo infantil en la 

región, mientras sus padres/madres están trabajando en el campo. Allí 

permanecen 10 horas al día, realizan distintas actividades lúdicas y 

recreativas, y se les brinda alimentación. 

 Programa Jardines de la Cosecha. A raíz del Programa Porvenir se detectó 

que niñas, niños y adolescentes no asistían a la escuela porque tenían que 

cuidar a sus hermanos/as pequeños/as. Este programa brinda atención y 

educación a la primera infancia.  

 Unidad móvil hospitalaria. Brinda atención sanitaria en 15 localidades.  

o Red de Empresas contra el Trabajo Infantil de Argentina. Es el resultado de una 

alianza entre el sector público y el privado. Uno de sus principales éxitos radica en 

haber incorporado al sector empresarial a la hora de implementar las políticas 

públicas de prevención y erradicación del trabajo infantil. Creada en el 2007, 

mediante la firma de un convenio entre el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 

Social, la CONAETI, y presidentes y directores de más de 50 empresas, la Red está 

actualmente integrada por 95 compañías. 

o Ciclo productivo del trabajo en olerías y cerámica de Tobatí (Paraguay). 

Identificación del ciclo productivo del trabajo en este sector conforme a los 

siguientes pasos:  

 Levantamiento de Base de Datos de empresas (formales e informales) que 

se dedican a la elaboración del ladrillo artesanal e industrial.  

 Identificación de la población que se encuentra trabajando en dichas 

empresas o talleres de la zona. 

 Identificación de las tareas peligrosas que se realizan en todas las fases de 

las cadenas productivas en flujograma del proceso productivo. 

 Realización de talleres de socialización con los representantes de la 

industria de la cerámica y talleres de olerías. 

http://www.ctsalta.com.ar/
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 Validación de herramientas con las autoridades locales y centrales a fin de 

generar normativas que regulen el trabajo en actividades peligrosas. 

 Alianza con empresarios para retirar a adolescentes de tareas peligrosas e 

incluirles en trabajos permitidos en el mismo ciclo productivo.  

En Paraguay también se han elaborado ciclos productivos para vertederos, la 

producción de soja, y en la producción de leche. 
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D. Retos en la subregión 

Algunos de los principales retos a enfrentar son:  

 Trazabilidad. Actualmente se habla de trazabilidad y certificación como alternativas para 

que las cadenas de valor atiendan las exigencias del mercado y del consumidor. Al practicar 

la trazabilidad, las empresas consiguen controlar los diversos eslabones de la cadena de 

valor, para que de este modo el producto final llegue al consumidor de forma segura.  Si se 

analiza la lógica de la aplicación de la trazabilidad, actualmente se percibe que el foco se 

encuentra situado en el aumento de la competitividad. En realidad, si los actores de una 

cadena de valor no entienden que es necesario ajustarse a estas normas, estarán abocados 

a perder mercado. Es decir, los actores deben cooperar para poder seguir siendo 

competitivos en el mercado. Sin embargo, frente a los problemas surgidos actualmente, 

desde el punto de vista social y ambiental cabría preguntarse si la trazabilidad debe 

restringirse únicamente a una estrategia empresarial de aumento de la competitividad. 

Sería necesario plantearse, además, si este concepto debe ser ampliado para que incluya 

estas cuestiones. 

 Formación. Las empresas deben brindar formación inicial y continuada a sus proveedores 

sobre sus responsabilidades en aspectos como la EMAE, definición de trabajo peligroso, 

Códigos de Autoregulación del sector, procesos de verificación y las consecuencias del 

incumplimiento de lo establecido.  
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A. Marco conceptual 

Los marcos normativos nacionales contemplan la inserción de los/as adolescentes en el 
mercado laboral a partir de una edad determinada. Esta edad se establece conforme a la edad 
mínima de admisión al empleo y la edad obligatoria de escolarización en cada país; las 
condiciones o naturaleza de la actividad a realizar; y en cumplimiento con las modalidades de 
contratación que el marco normativo establece y que la autoridad competente debe verificar.  

Se suele entender la infancia y la juventud como edades preparatorias, caracterizadas por su 
potencialidad para incorporar aprendizajes en mayor medida que otras edades. Desde esa 
perspectiva, se diseñan actividades educativas y formativas con el principal objetivo de 

capacitar a niñas, niños y adolescentes para realizar un trabajo a futuro. Asumiendo de 
antemano que esta visión de la infancia y la juventud no es lo suficientemente completa como 
para considerarles en todas las dimensiones que poseen, pues estas personas también tienen 

un presente y no sólo un futuro y, por tanto, unas necesidades ligadas a su condición en cada 
momento, lo cierto es que cualquiera podrá dar por buena la iniciativa de proponer a niños, 
niñas y adolescentes, actividades ligadas a la capacitación para su futuro laboral. 

De esta manera, cada persona debería pasar por los distintos niveles educativos hasta adquirir 
la capacitación adecuada para desempeñar el trabajo elegido y cumplir así su proyecto de vida. 

En este contexto, los contratos de aprendizaje cobran especial relevancia y en el IV Encuentro 

se ha prestado especial atención a Ley de Aprendizaje de Brasil como ejemplo de la dimensión 
que pueden adquirir estos contratos en relación al trabajo adolescente permitido. De acuerdo a 
esta Ley, el contratista debe organizar un programa de aprendizaje para ese/a adolescente, 

considerando los límites legales en cuanto a jornada de trabajo, formación escolar, actividades 
que contribuyan al desarrollo de ese/a adolescente y la preparación para la inserción 

profesional en el mercado a la edad adecuada. Los obstáculos reales de este tipo de contratos 
se estudiarán desde el análisis de la puesta en práctica de esta Ley.  

Asimismo, para analizar las trayectorias profesionales se deben evaluar las oportunidades que 

existen para emprender por parte de jóvenes en cada país, y considerar la importancia en el 
acceso y uso de las tecnologías para este fin.  

El análisis de las trayectorias profesionales y educativas de adolescentes y jóvenes no es 

completo si no se vinculan a sus trayectorias personales. La ruptura generacional de la pobreza 

no sólo depende de evitar el trabajo infantil, promover la formación de adolescentes y 

garantizar una buena inserción laboral de adolescentes (conforme a marcos normativos 

vigentes) y jóvenes. Se requiere preparar a adolescentes y jóvenes para la vida adulta, 

potenciando su autonomía y generando condiciones reales para la elección de sus opciones 

X. El trabajo adolescente permitido y la preparación para la vida 

adulta.  Tercer Tema de Debate 
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futuras. Esta preparación debe tener muy en cuenta la dimensión de género que en muchos 

casos condiciona desiguales opciones para mujeres y varones. 
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B. La problemática 

Existe una línea tenue que separa una situación vulneradora de derechos de una inserción 

laboral temprana que prepara para la vida adulta. Desde la percepción de los y las adolescentes, 

cuando son preguntados al respecto, una importante mayoría señala que la principal razón que 

les motivó a trabajar fue "generar dinero para sus propios gastos u otros intereses". En segundo 

lugar, aparece la mención "para ayudar en el negocio familiar". Mientras que, en tercer lugar, 

refieren "completar ingresos familiares". Es decir, en la asociación más inmediata los y las 

jóvenes vinculan sus motivaciones a expectativas materiales, resultando significativa la 

ausencia de referencias a razones de formación, aprendizaje o preparación para la vida adulta. 

Estas últimas parecieran estar más vinculadas a las expectativas y al discurso de los adultos. 

Un estudio sobre las características de los adolescentes trabajadores y sus familias en Uruguay 

(CIESU, 2007), constató que existen tres enormes riesgos que enfrentan las inserciones 

laborales de los y las adolescentes, si no se realizan en condiciones adecuadas: 

 Pueden promover un proceso de emancipación temprana e incompleta. 

 Pueden sellar una ruptura con el proceso de socialización de carácter universalista 

(precipitando procesos de desafiliación). 

 Pueden promover un proceso de falsa socialización. 
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C. Estrategia de intervención  

En el Encuentro se han apuntado a líneas estrategias fundamentales para garantizar la 

protección de adolescentes trabajadores conforme a la normativa nacional vigente y 

prepararles para la vida adulta:  

 Definición de una estrategia integrada de protección del adolescente trabajador. Fabio 

Barbosa Ribas de la consultora Prattein, presentó un esquema de flujograma con los 

servicios y agentes que idealmente deberían integrar un flujo operacional para actuar 

en pos de la protección del adolescente trabajador en el caso de Brasil. Este flujograma 

parte de la identificación de adolescentes trabajadores/as y de las condiciones en las 

que están realizando el trabajo desde un trabajo colaborativo de organizaciones 

públicas junto con asociaciones que representan diferentes sectores.  

A continuación se debe realizar una valoración de los casos, en Brasil este cometido es 

realizado por los Centros de Referencia de Asistencia Social en colaboración con el 

Programa ACESSUAS- TRABALHO cuando este exista en el municipio 

 

 

 Tramitación amigable de permisos para el trabajo adolescente conforme a la legislación 

vigente. La legislación debe contemplar expresamente el procedimiento para entregar 

los permisos de trabajo para adolescentes, pero además su tramitación debe ser 

Imagen 09: Estrategia para la protección del trabajo adolescente. (Presentado por Fabio Barbosa) 
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asequible para los/as adolescentes y sus familias. Por ejemplo: el Instituto del Niño y 

Adolescente de Uruguay (INAU) es el encargado de entregar el carnet de habilitación en 

este país y está trabajando para que los trámites sean más sencillos para los/as 

adolescentes y sus familias. A modo de ejemplo, el certificado médico, ya no tendría 

que ser expedido por la autoridad habilitante, sino que se podría tramitar en cualquier 

mutualista o centro de salud, es decir, el que elija el/la adolescente, ya sea por cercanía, 

por preferencia o por accesibilidad. 

 Atención de los casos denegados de permiso de trabajo. Por ejemplo: en Uruguay, los 

casos que se denieguen se derivan para su atención desde el sistema de protección 

brindando las prestaciones sociales pertinentes.  

 Registro de adolescentes trabajadores. Con la entrega de permisos de trabajar es 

necesario la creación de un registro que permita verificar las condiciones en las que se 

produce el trabajo adolescente. Por ejemplo: en Venezuela existe el Registro de 

Adolescentes Trabajadores (RAT) creado por la ley para la protección en materia de 

trabajo a los adolescentes. 

 Pasantías. Estas permiten una calificación laboral para aquellos jóvenes que desean 

insertarse rápidamente al mercado laboral. Para el resto, les permite contar con 

herramientas para insertase posteriormente en el mercado laboral y probar si el trabajo 

se corresponde con su vocación. 

 Formación profesional. Que viene a ser una formación específica muy vinculada al 

mercado de trabajo, generalmente en oficios técnicos. 

 Mecanismos de participación. Los/as jóvenes pueden contribuir en la construcción de 

políticas públicas a través de las estructuras propias como puede ser organizaciones 

juveniles y a través de mecanismos de participación asociados a las actuales redes y 

movimientos sociales. 

 Promoción de derechos. Se trata de asegurar los derechos de los adolescentes 

trabajadores. Por ejemplo, el servicio de atención integral de adolescentes trabajadores 

de Proinfa en Venezuela que constituye un espacio de orientación tanto para los 

propios adolescentes como para los empleadores en restitución derechos, salud y 

ámbito laboral.  

Pero también garantizar los derechos de adolescentes y jóvenes que ni estudian ni 

trabajan. Por ejemplo, el Proyecto interinstitucional “Jóvenes en Red”, coordinado por el 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) de Uruguay está dirigido a los denominados “NI-

NI”, adolescentes y jóvenes entre 14 y 24 años que ni estudian ni trabajan. El objetivo 

que se propone es la promoción de derechos de adolescentes y jóvenes desvinculados 

del sistema educativo y el mercado formal de trabajo. 

 Trazar trayectorias juveniles. Se trata de favorecer el acceso al trabajo (que promueva 

niveles crecientes de autonomía e inclusión social) así como la permanencia en el 

http://www.inau.gub.uy/
http://www.inau.gub.uy/
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/14544/3/innova.front/jovenes_en_red
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sistema educativo durante el mayor tiempo posible. Por ejemplo, el Programa "Yo 

estudio y trabajo" del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay que apunta 

a la promoción simultánea del vínculo con el sistema educativo y el mercado formal de 

trabajo. Esta iniciativa está dirigida a adolescentes y jóvenes estudiantes de 16 a 20 

años interesados en una primera experiencia laboral formal. Por un lado, busca generar 

acciones de carácter universal para la obtención de empleo, como forma de contribuir a 

la democratización de los mecanismos de acceso, dada la predominancia de 

mecanismos particularistas (red de amigos, parientes o conocidos) para las inserciones 

laborales. Y por otro, pretende operar como un incentivo para que los adolescentes y 

jóvenes sostengan su educación formal, en la medida que “estudiar” es una exigencia 

para participar del programa. Otro ejemplo es el programa jóvenes en red.  

 Inserción de adolescentes en situación especial. Por ejemplo, en Uruguay existe un 

programa de inserción social para adolescentes y jóvenes con medidas de privación de 

libertad dispuestas por el poder judicial que procura su inserción en un empleo 

protegido durante el cumplimiento de su medida.  

 

  

http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=4152&Itemid=100020
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=4152&Itemid=100020
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D. Avances en la subregión 

Los avances más destacados han sido:  

 Acceso a la educación. Existen leyes que regulan la obligatoriedad y la garantía de 

acceso a la educación secundaria y media superior en los países de la subregión. 

 Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC). Estos programas 

marcan un progreso en las políticas sociales en la subregión con resultados muy 

positivos en la permanencia en el sistema educativo por parte de niñas, niños y 

adolescentes, con independencia de los ciclos económicos. 

 Vinculación de la educación y el mercado laboral. Se ha probado que el acercamiento de 

estos mundos tiene efectos positivos en la continuidad de los estudios e inserción 

laboral en un trabajo decente cuando existe una regulación y un entorno de protección. 

 Casos emblemáticos presentados en el Encuentro:  

o Ley de Aprendizaje de Brasil. El contrato de aprendizaje en Brasil está regulado 

por la Ley 10.097/2000 y el Decreto Presidencial 5.598/2005. De acuerdo a 

esta normativa, todo trabajo realizado por un adolescente con edades 

comprendidas entre los 14 y 16 años que no figure como aprendizaje será 

considerado ilegal. Con estas leyes se ha procurado regular y estimular el 

trabajo formativo así como la inclusión productiva y sostenible de los/as 

jóvenes, garantizando la adecuada cualificación, aumentando las 

probabilidades de ocupación en puestos de trabajo con condiciones decentes y 

con perspectivas de progresión, tanto en la vida educativa como profesional. 

o Programa ACESSUAS- TRABALHO del Ministerio de Desarrollo Social de Brasil. 

Este programa en coordinación con otras políticas sectoriales  busca la 

promoción de población vulnerable a partir de los 16 años al mercado laboral. 

Este acceso puede ser facilitado por medio de cualificación profesional, 

intermediación, apoyo a microemprendimientos individuales, fomento de 

cooperativas, autogestión y emprendimientos solidarios.   

o Servicios de Convivencia y fortalecimiento de vínculos para adolescentes y 

jóvenes de 15-17 años (SCFV- Projovem Adolescente). Buscan el 

fortalecimiento en la convivencia familiar y comunitaria así como el retorno de 

los/as adolescente a la escuela y su permanencia en el sistema educativo. 

o Serviço de Proteção Integral às Famílias (PAIF). Este servicio de Brasil tiene 

como finalidad fortalecer la función protectora de las familias, prevenir la 

ruptura de sus vínculos, promover su acceso y disfrute de derechos 

contribuyendo a una mejora en su calidad de vida. 

o Programa "Yo estudio y trabajo" del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 

Uruguay. Iniciativa interinstitucional creada en el año 2012 con el objetivo de 

ofrecer una primera experiencia laboral formal a jóvenes estudiantes de entre 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5598.htm
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/programa-nacional-de-promocao-do-acesso-ao-mundo-do-trabalho-2013-acessuas-trabalho
http://eventos.fecam.org.br/arquivosbd/paginas/1/0.800856001366390261_3_servico_de_convivencia_e_fortalecimento_de_vinculos.pdf
http://eventos.fecam.org.br/arquivosbd/paginas/1/0.800856001366390261_3_servico_de_convivencia_e_fortalecimento_de_vinculos.pdf
http://www.seas.am.gov.br/programas_02.php?cod=1569
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=4152&Itemid=100020
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=4152&Itemid=100020
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16 y 20 años, que no cuenten con experiencia laboral formal previa, generando 

habilidades básicas para desempeñarse en el mercado de trabajo y asegurando 

la continuidad en el estudio.   

o Proyecto interinstitucional “Jóvenes en Red” del Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES) de Uruguay. Es un programa interinstitucional coordinado por MIDES 

que busca promover el ejercicio de derechos de jóvenes de 14 a 24 años, 

desvinculados del sistema educativo y del mercado formal de empleo. Con un 

abordaje integral, territorial y en comunidad, tuvo su primera etapa de 

desarrollo en 2012. 

 

 

  

http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/14544/3/innova.front/jovenes_en_red
http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/14544/3/innova.front/jovenes_en_red
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E. Retos en la subregión 

 Marco Normativo. Contar con legislaciones claras que permitan identificar sin 

ambigüedades cuando se está frente a situaciones de trabajo “decente” o cuando no. 

 Vigilancia y fiscalidad. Vigilar las condiciones de aplicación de la regulación en materia 

del trabajo adolescente conforme a la normativa nacional vigente. La vigilancia debe ser 

un proceso que incorpore la participación de la comunidad y no dejarla solamente en 

manos de los dispositivos de control estatal. 

 Educación de calidad. La escuela debe ser un actor que participe activamente en el 
control de situaciones de trabajo infantil y trabajo adolescente que no respetan las 
garantías establecidas en las normas. Asimismo la escuela debe avanzar hacia una 
transformación cualitativa (incorporación de tecnología, descentralización, flexibilidad, 
más y mejor formación docente, diseños que promuevan la movilidad y la continuidad) 
y en igual nivel el aumento sostenido de la inversión en educación. 

 Retención escolar. La superación de metas relacionadas con el acceso a la educación en 

la subregión, pone en las agendas públicas nuevos desafíos siendo el principal asegurar 

la retención escolar y la finalización con éxito de la escolaridad obligatoria.  

 Educación Superior. Es un desafío garantizar iguales oportunidades para acceder a la 

educación de superior.  

 Acciones para preparación para la vida adulta. Es un reto para los países de la subregión, 

brindar experiencias para la transición de la adolescencia a la vida adulta por medio de 

programas muy vinculados a cada territorio. 

 Toma de conciencia. Las instituciones deben tomar conciencia que la inclusión en el 

mercado laboral de jóvenes en condiciones de trabajo decente y con carácter sostenible 

es una alternativa para problemáticas como el trabajo infantil, el trabajo ilegal, el 

involucramiento en peores formas como pueda ser el tráfico de estupefacientes y el 

abandono escolar.  

A su vez los empleadores deben adquirir conciencia que al invertir en aprendizaje 

contribuyen a tener empleados cualificados en el corto plazo, agregan valor a su 

negocio y potencian el desarrollo socioeconómico. 

  

"Debemos incluir en la educación a niñas, niños y adolescentes para evitar un precoz ingreso al trabajo". 

Diego Olivera, Director del Programa Jóvenes del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. São Paulo, 

26 de agosto de 2013. 
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A. Marco conceptual  

El primer paso para poder conocer el alcance las políticas de prevención y erradicación del 

trabajo infantil es contar con información actualizada en cuanto a la magnitud y características 

del trabajo infantil y sus peores formas. Idealmente se debe contar con un sistema de 

información que integre estadísticas sobre trabajo infantil y sus peores formas, así como 

investigaciones que perfilen a las víctimas, explotadores, las dinámicas, los marcos 

institucionales y normativos, entre otros aspectos.  

Los sistemas de monitoreo y evaluación de las políticas de prevención y erradicación del 

trabajo infantil deben dar cuenta de los progresos que se producen, pautas para introducir 

medidas correctivas, evaluar el impacto real de las acciones puestas en marcha y elaborar 

tendencias. 

El monitoreo y la evaluación son herramientas de política, en tanto sirven para la toma de 

decisiones  vinculadas con los proyectos, programas y políticas sociales y contribuyen a la 

transparencia, eficiencia y legitimidad de la acción. En este caso nos referiremos a su utilidad 

para comprender el desempeño de aquellas iniciativas que persiguen la prevención y 

erradicación del trabajo infantil. 

 La evaluación de las políticas públicas debe tener en cuenta 4 elementos: 

 Efectividad, observando y midiendo si produce cambios reales en la situación que se 

quiere transformar. 

 Relevancia, reconociendo en qué medida una determinada política responde a las 

demandas de la sociedad y utiliza las mejores tecnologías, combinando calidad de los 

servicios con eficiencia. 

 Transparencia: se requiere que las evaluaciones sean lo más transparentes posibles 

para dar la posibilidad de que diferentes sectores de la sociedad  puedan valorar la 

política. 

 Sostenibilidad de los cambios producidos. 

  

XI. Monitoreo de las políticas de prevención y erradicación del 

trabajo infantil.   Cuarto Tema de Debate 
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B. Los obstáculos 

Las principales debilidades que pueden presentar los procesos de evaluación de las políticas 

públicas radican en: 

 La fragilidad en la relación entre la planeación y la evaluación, ya que generalmente 

existe una desconexión que no permite que la primera se retroalimente de la segunda. 

 Las evaluaciones algunas veces están alejadas de los espacios de planeación y de toma 

decisiones estratégicas. 

 Las evaluaciones tienen a veces un rol más burocrático que estratégico. 

 El diseño de evaluaciones orientadas sólo para mostrar resultados positivos y gestión.  
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C. Estrategias de intervención  

Algunos elementos clave para contar con un sistema de monitoreo y evaluación son: 

 Investigación con enfoque multidisciplinar. Las investigaciones sobre trabajo infantil 

deben abarcar el problema en toda su extensión, desde un enfoque interdisciplinario y 

utilizando diversas metodologías. Una investigación sobre trabajo infantil debe medir 

cuántos niños y niñas trabajan, dar cuenta de las características de las actividades que 

realizan, así como su entorno familiar y social. También es preciso indagar sobre los 

distintos condicionantes que se presentan y sobre las percepciones que los distintos 

actores sociales construyen sobre el fenómeno. Estas investigaciones son el punto de 

partida para el monitoreo y evaluación de las políticas PETI. Sirva como ejemplo, la 

Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) de Argentina, 

relevada en 2004 y 2006, recopiló información estadística sobre el grupo de 5 a 17 años 

y permitió dimensionar la magnitud del trabajo infantil y caracterizar las actividades 

que realizan niños, niñas y adolescentes.  

 Incorporación en las estadísticas nacionales de módulos permanentes sobre trabajo 

infantil. Con el fin de tener datos comparables, periódicos y poder elaborar tendencias, 

es importante incorporar en las estadísticas nacionales módulos sobre trabajo infantil. 

Por ejemplo, el Módulo de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes adjunto a la 

Encuesta Anual de Hogares Urbanos de Argentina.  

 Uso de técnicas cuantitativas. Se trata de estadísticas, o encuestas de hogares que se 

realizan en base a muestras representativas y que dan cuenta de las principales 

situaciones demográficas y socioeconómicas de las personas y los hogares. Los 

indicadores que se construyen con esta metodología son por lo tanto representativos 

de la población que cubre la encuesta. Por ejemplo: en Uruguay la Encuesta Nacional en 

Trabajo Infantil (ENTI) de 2009-2010.  

 Uso de técnicas cualitativas. Una evaluación rápida sobre el trabajo infantil puede hacer 

uso de técnicas como la representación cartográfica, la observación de zonas donde 

trabajan niñas y niños, entrevistas a informantes claves, grupos focales, historias de 

vida.  

 Capacitación para el relevamiento de datos. Se han realizado actividades de 

capacitación y asistencia técnica en el uso de instrumentos de recopilación de datos 

que de forma relativamente rápida permiten que se cuente con información sobre la 

situación del trabajo infantil y/o adolescente en ciertos sectores productivos o en 

ciertas áreas locales o regionales. 

 Consideración de la evaluación como un proceso de aprendizaje. Un proceso de 

aprendizaje evaluativo posibilita la mejora permanente de las políticas, programas y 

proyectos. Este aspecto es clave para considerar la participación de los actores 

involucrados, en tanto puedan "aprender" de aquello que funcionó o no funcionó y 
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tengan la disponibilidad para proponer y comprometerse con la resolución de los 

problemas. 

 Participación activa de los actores involucrados. Se diseñan instrumentos y 

metodologías diagnósticas que incorporan la participación activa y la articulación de 

distintos actores sociales en los procesos de generación de información y de evaluación 

y monitoreo. Estas prácticas se inscriben en una nueva tradición democrática que se va 

afianzando en los países de la región, y que incorpora distintas instancias de 

participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, formulación y 

evaluación participativa del Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil 2006-2010 de Argentina y formulación del nuevo Plan Nacional 2011-2015. 

 Compromiso de los actores locales. La inclusión de los actores locales permite la 

detección de las cuestiones que dificultan la ejecución, a la vez que identifica aquellos 

ajustes que favorecen su superación. Por ejemplo: la Comisión Nacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) de Argentina está desplegando una 

estrategia de trabajo territorial orientada a promover los procesos de descentralización 

de las Comisiones Provinciales para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) a nivel 

municipal, propiciando un diálogo social entre los actores involucrados en la prevención 

y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Entre las 

acciones de las COPRETI está el monitoreo y evaluación de los programas PETI.  

 Sistema de indicadores. La construcción de un sistema de indicadores pertinente a los 

objetivos planteados es necesario para tener la evidencia a través de los datos. En el 

momento de formular los indicadores hay que definir la periodicidad y seleccionar las 

distintas técnicas para el relevamiento de la información. 

  

 

  

http://www.trabajo.gov.ar/CONAETI/
http://www.trabajo.gov.ar/CONAETI/
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D. Avances en la subregión 

Algunos avances son:  

 Consideración de la evaluación como una herramienta política. Las evaluaciones de las 

políticas públicas en la subregión han superado posiciones técnico gerenciales y han 

incorporado en sus análisis aspectos y elementos políticos. 

 Casos emblemáticos presentados en el IV Encuentro de Brasil. El principal ejemplo dado 

a conocer en esta etapa ha sido:  

o Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente de Argentina. Este Observatorio 

depende de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, busca contribuir a la 

generación de información, al análisis y sistematización de datos cuantitativos y 

cualitativos con el objeto de brindar insumos para la formulación y el seguimiento 

de políticas públicas.  

 

  

http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/otia/index.asp
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E. Retos en la subregión 

En la subregión existen desafíos para incorporar el monitoreo y evaluación de las políticas 

PETI como algo necesario y normalizado:  

 Evaluaciones para el diálogo. Las evaluaciones de las políticas de prevención y 

erradicación del trabajo infantil deben producir diálogos que ayuden a los diferentes 

actores a comprender la realidad y que de estos diálogos puedan ocurrir alianzas, 

acuerdos y ajustes. Asimismo deben responder a las preguntas de todos los actores 

involucrados.  
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  PARTE III 

 

Parte III: A modo de conclusión  
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En los últimos años se han  producido grandes avances, tanto en el mundo como en el Cono Sur y 

Venezuela, en la reducción del trabajo infantil, la transversalización del enfoque de derechos de la niña 

o niño en las políticas, el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y en el aumento de recursos para 

combatir el trabajo infantil. Lamentablemente, las estadísticas indican que los progresos en la 

reducción del trabajo infantil se están estancando en la región de América Latina, incluso los últimos 

datos publicados por OIT en septiembre de 2013 reflejan que el trabajo infantil peligroso ha crecido en 

esta parte del mundo.   

Este freno en los progresos evidencia la resistencia del trabajo infantil y la dificultad de llegar a la 

población más vulnerable como puedan ser migrantes e indígenes, quienes son, precisamente, los que 

en mayor medida son explotados en formas invisibles, en formas análogas a la esclavitud,  en trabajo 

infantil doméstico, en zonas rurales, en trata o en el tráfico de estupefacientes. 

En la Conferencia Mundial sobre trabajo infantil de La Haya 2010 se consideró necesario redoblar y 

acelerar la acción para alcanzar la meta de eliminar las peores formas de trabajo infantil a 2016 y se 

redactó la Hoja Ruta con pasos concretos para lograrlo. Estos pasos comprenden acciones dirigidas al 

gobierno, interlocutores sociales, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales y 

regionales. En las acciones dirigidas a gobiernos se establecen prioridades políticas en materia de 

legislación nacional y observancia; educación y formación; protección social y política sobre el 

mercado laboral. 

A continuación se enuncian algunas de las conclusiones alcanzadas en el Encuentro de Brasil en 

relación a la principios y acciones prioritarias establecidas en la Hoja de Ruta.  

  

XII. Conclusiones en relación a la Hoja de Ruta 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D13454&ei=vZCjUPq5Ns-YhQfd_YDADQ&usg=AFQjCNGTzWImD8hAJrZsDhqnXyVu3yxYCw
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A. Conclusiones en relación a los Principios rectores 

A.1. Los gobiernos tienen la responsabilidad primordial pero con el respaldo de 

interlocutores sociales y otras organizaciones 

 Es necesario implementar nuevas estrategias que ataquen el núcleo duro del trabajo 

infantil que se concentra en la población más vulnerable, y en las formas más invisibles así 

como en el sector informal.  

 Debe darse una efectiva articulación, corresponsablidad y cofinanciación de los gobiernos 

centrales, regionales y locales para implementar las políticas públicas, con especial 

incidencia en las peores formas. 

 Se han diseñado protocolos que han logrado superar la fragmentación de las políticas y han 

permitido una efectiva articulación de las instituciones, sin embargo, es necesario formular 

nuevos protocolos para una mejor coordinación de las acciones.  

 Las evaluaciones de las políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil deben 

producir diálogos que ayuden a los diferentes actores a comprender la realidad y que 

producto de estos diálogos, puedan ocurrir alianzas, acuerdos y ajustes. 

 En relación con lo anterior, las evaluaciones deben ayudar a ampliar:  

o Los pactos sociales para la prevención y erradicación del trabajo infantil;  

o La capacidad de gestión de las políticas y programas;  

o Y la conquista de nuevos apoyos a los procesos. 

A.2. Los gobiernos deben guiarse por el interés superior del niño/a, tomando en cuenta las 

opiniones de niñas, niños y adolescentes y sus familias, y evaluar el impacto de las políticas  

 Importancia de contar con un Sistema de Garantía de Derechos que asegure una educación 

de calidad tanto en áreas rurales como urbanas, el pleno desarrollo de la infancia y 

adolescencia, y el aprendizaje y la protección de adolescentes trabajadores.  

 Se han creado espacios y oportunidades para la participación de NNA y la consideración de 

sus opiniones, sin embargo, son necesarios más mecanismos para su participación y más 

atención a sus propuestas. 

A.3. Los gobiernos deben consultar a los interlocutores sociales 

 Las acciones deben hacerse desde el ámbito del tripartismo. 

A.4. Los gobiernos deben contar con la cooperación internacional para luchar contra la trata, 

explotación sexual comercial y el tráfico de estupefacientes 

 Es necesaria la cooperación internacional para el abordaje regional de las peores formas de 

trabajo infantil siendo una forma muy valorada por los países el intercambio de Buenas 

Prácticas. 
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A.5. Los gobiernos deben considerar la vulnerabilidad en contextos de flujos migratorios 

 Debe brindarse especial atención a aquellas poblaciones más vulnerables como puedan ser 

migrantes . 

A.6. Todos los actores deberán sensibilizar al público sobre los derechos de la infancia y 

adolescencia 

 Se debe recurrir a campañas permanentes de sensibilización. 

A.7. Eficacia de acciones focalizadas que contemplan la coordinación con otras estancias 

para el abordaje integral 

 Se ha progresado en la capacitación tanto de equipos como de sectores para la 

intervención interinstitucional sobre las PFTI. 

 

B. Conclusiones en relación a las acciones prioritarias para gobiernos 

B.1. Legislación nacional y observancia 

 Todos los países participantes han ratificado los Convenios núm. 138 y 182 de la OIT.  

 Se han revisado los códigos penales en los países para tipificar delitos vinculados a la 

explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes evitando vacíos legales.  

 Hay que contar con legislaciones claras que permitan identificar sin ambigüedades cuando 

se está ante situaciones de trabajo “decente” y cuando no. 

 Una acción prioritaria ha sido el fortalecimiento de órganos de fiscalización para la 

verificación del cumplimiento de la normativa nacional vigente en cuanto al trabajo infantil 

,sin embargo, el desafío es fiscalizar en los lugares donde se producen las formas más 

invisibles de trabajo infantil. 

 

B.2. Protección Social (prestación de servicios sociales, discriminación, fortalecimiento de la 

capacidad de las familias, asistencia a víctimas) 

 Se han creado entes especializados en la protección de los derechos de la infancia. 

 En todos los países deben existir leyes de protección de los derechos de la infancia. 

 Son necesarios servicios públicos de calidad para la atención de niñas, niños y adolescentes 

retirados del trabajo, tanto en zonas urbanas como rurales. 

 Hay que brindar atención a las familias afectadas por el trabajo infantil. 

 Los programas TMC han tenido impactos positivos en la permanencia en el sistema educativo 

por parte de niñas, niños y adolescentes. 
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B.3. Educación y formación (calidad, eliminación de costes, planes para niños/as en PFTI) 

 Existen leyes que regulan la obligatoriedad y la garantía de acceso a la educación secundaria y 

media superior en los países de la subregión. 

 Hay que seguir avanzando hacia una educación de calidad que asegure la permanencia de la 

infancia y adolescencia hasta completar la educación obligatoria. 

 

B.4. Políticas sobre Mercado Laboral (regulación y formalización de economía informal, 

colaboración interlocutores sociales) 

 Hay que definir e implementar flujos de trabajo interinstitucionales y sectoriales para la 

identificación de adolescentes trabajadores y de las condiciones en las que están realizando el 

trabajo. 

 Un reto para los países es lograr una tramitación amigable de los permisos para el trabajo 

adolescente conforme a la legislación vigente.  

 Debe producirse la inserción laboral de adolescentes en situación especial como puedan ser 

adolescentes y jóvenes con medidas de privación. 

 

C. Conclusiones en relación a las acciones prioritarias para interlocutores sociales  

 Se han fomentado mesas de diálogo con los gremios empresariales o productivos para impulsar 

prácticas de responsabilidad social empresarial como puedan ser mejora de las condiciones 

laborales, inserción laboral, y capital semilla para jóvenes emprendedores. 

 Desde el sector empleador se debe asegurar la no existencia de trabajo infantil en las cadenas 

de valor y en caso de existir presencia de trabajo adolescente, se debe asegurar que se cumple 

con la normativa nacional vigente.  

 Las empresas deben brindar formación inicial y continuada a sus proveedores sobre sus 

responsabilidades en aspectos como la EMAE, definición de trabajo peligroso, Códigos de 

Autoregulación del sector, procesos de verificación y las consecuencias del incumplimiento de 

lo establecido. 

 

D. Conclusiones en relación a las acciones prioritarias para ONG y otros actores de la sociedad 

civil  

 Las alianzas de las instituciones públicas con las organizaciones de la sociedad civil han 

permitido fortalecer el rol del Estado mediante la instalación de capacidades. 
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E. Conclusiones en relación a las acciones prioritarias para organismos internacionales y 

regionales 

 La cooperación técnica de los organismos internacionales ha permitido compartir experiencias 

a los países.  
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