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Durante las últimas dos décadas en América Latina y el Caribe se han promovido e 
implementado gran cantidad de políticas, programas, planes y proyectos dirigidos 
a fortalecer las capacidades institucionales de los Gobiernos y los actores sociales 
con el objetivo de prevenir y erradicar el trabajo infantil y sus peores formas. 

Gracias a estos esfuerzos, la incidencia de trabajo infantil 
se redujo de 16% a 10,6%, lo que representa alrededor de 
12 millones de personas menores de 18 años en esta 
condición.
Poner fin al trabajo infantil es una aspiración global plasmada en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible (Objetivo 8, meta 8.7).

En esa línea, 26 países de la región, junto con organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, crearon la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de 
trabajo infantil como una respuesta a la necesidad de acelerar el ritmo de reducción 
del trabajo infantil para avanzar tanto en el cumplimiento de la meta global, como en 
los compromisos asumidos a nivel de cada país. 

La OIT, en su calidad de Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional, lleva a cabo una 
serie de investigaciones con el fin de proporcionar una base de conocimiento que 
sustente las intervenciones propuestas para acelerar la reducción del trabajo infantil 
y contribuir al logro de la meta global y al cumplimiento de los objetivos nacionales 
de desarrollo, que encuentran en  la persistencia del trabajo infantil un importante 
obstáculo a superar. 

Para ello, se analizaron las dimensiones de efectividad e impacto, resultados 
alcanzados, eficiencia, sostenibilidad y replicabilidad, de: 

15 informes de evaluación de programas y/o proyectos (subregionales y 
nacionales) orientados a la prevención y erradicación del trabajo infantil, 
implementados en 15 países de la región entre 2005 y 2015.

15 informes de evaluación de impacto de programas públicos de 11 países de 
la región, con objetivos vinculados al combate a la pobreza, aumento y 
mejoramiento de la matrícula y retención escolar, aspectos valorados para 
determinar sus efectos sobre la prevención y eliminación del trabajo infantil.

Para acceder a la versión completa de este estudio,
ingrese a: www.iniciativa2025alc.org/sistematizacion
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Dimensiones y criterios considerados
para el análisis de programas y proyectos

Efectividad 

e impacto

Resultados

Retiro y prevención de niños, niñas y adolescentes por debajo de la edad 
mínima de admisión al empleo;

Retiro y prevención de niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil 
peligroso; 

Inserción de adolescentes trabajadores en trabajos decentes; 

Retención y reinserción educativa de las personas menores de edad en 
trabajo infantil y sus peores formas;

Mejoramiento de las condiciones de empleo y del ingreso de las familias; 

Incidencia en el grado de sensibilización y cambio de actitudes y 
percepciones sobre el trabajo infantil en los actores clave y la población 
general.

Implementación de políticas nacionales y descentralizadas para la 
eliminación del trabajo infantil;

Existencia y funcionamiento de mecanismos de coordinación 
interinstitucional; 

Capacidades institucionales para el diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación de estrategias de abordaje del trabajo infantil; 

Legislación y su aplicación en materia de prevención, protección y 
sanción de la población menor de edad trabajadora;  

Inserción de objetivos de erradicación del trabajo infantil en políticas 
sectoriales (educación, salud, agricultura, economía, etc.) incluyendo las 
políticas de promoción del trabajo decente en los sectores rurales y de 
economía informal, así como los ejes transversales de género e inclusión 
social;  

Implementación de acuerdos, programas y medidas de eliminación del 
trabajo infantil por parte de los productores y empleadores;  

Movilización social contra el trabajo infantil.

Eficiencia Aspectos gerenciales que son clave para potenciar los resultados de la 
intervención, principalmente en materia de  estructura organizativa, 
financiamiento y distribución presupuestaria, articulación e 
involucramiento de actores clave, entre otros.

Sostenibilidad

y replicabilidad

Condiciones del contexto y las capacidades de los actores clave 
requeridas para lograr la continuidad de las acciones, los resultados y los 
efectos generados por el programa o proyecto.

Dimensión Criterios
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1.1 
La existencia de una política, estrategia o plan 
nacional de lucha contra el trabajo infantil no es 
una condición suficiente para lograr su efectiva 
eliminación; sin embargo, es un elemento 
fundamental para articular las intervenciones a 
objetivos de largo plazo. 

1.2 
Los Gobiernos deben redoblar esfuerzos para 
mantener vigentes sus políticas y planes 
nacionales contra el trabajo infantil, así como 
promover la participación activa de los 
sectores empleador, trabajador y sociedad civil 
en su formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación.

1.3 
El marco institucional debe complementarse 
con la inclusión del tema de trabajo infantil en 
los Planes Nacionales de Desarrollo, así como 
en políticas sectoriales relevantes al tema.

1.4 
La implementación de estas políticas, 
estrategias y planes nacionales requiere de una 
estructura organizacional que coordine y 
articule los programas y proyectos que 
ejecutan las diferentes instituciones públicas y 
privadas.

1.5 
La existencia de comisiones especializadas en 
temas como explotación sexual comercial, 
trata y tráfico ilegal de personas ha permitido 
delimitar responsabilidades y definir modelos 
de atención y sanción acordes con la 
naturaleza del problema.

1.6 
La descentralización de las políticas nacionales 
es aún muy incipiente en la mayoría de los 
países. La clara delimitación de las funciones y 
competencias entre las entidades nacionales y 
las subnacionales es un factor clave de éxito.

 

1.7 
Las intervenciones sobre trabajo infantil 
implementadas por actores sociales o con 
apoyo de cooperación externa requieren de 
una estructura institucional sólida a nivel 
nacional y descentralizado a fin de articular sus 
acciones e incrementar su contribución a los 
objetivos de desarrollo del país.

1.8 
Es imprescindible contar con metodologías 
que faciliten la adopción de los planes 
nacionales por parte de los gobiernos locales, 
así como un sistema de seguimiento que 
brinde información periódica, oportuna y 
relevante para mejorar el desempeño y la 
prestación de los servicios.

1.9 
Existe una gran debilidad de los sistemas de 
evaluación de políticas, estrategias y planes 
nacionales, por lo que no se cuenta con 
información estratégica sobre la pertinencia, 
efectividad y sostenibilidad de dichos 
instrumentos.

Sobre políticas de prevención y eliminación del trabajo 
infantil y protección del trabajo adolescente permitido 



2.1
La sensibilización y capacitación de los 
funcionarios públicos para abordar la 
prevención y erradicación del trabajo infantil 
resultan fundamentales para mejorar la 
implementación de las políticas y planes. 

2.2 
La mayoría de los países cuenta con un marco 
normativo acorde con los convenios 
internacionales en materia de trabajo infantil y 
protección a la niñez y la adolescencia. Sin 
embargo, el gran desafío es lograr la efectiva 
aplicación y el cumplimiento de la legislación. 

2.3 
Las acciones para mejorar la fiscalización y 
aplicación de las leyes, la habilitación de 
mecanismos de asistencia y denuncia y las 
campañas de sensibilización e información han 
demostrado ser efectivas para promover una 
cultura de cumplimiento en el sector formal de 
la economía, pero resultan ineficaces para 
abordar situaciones de trabajo infantil en la 
economía informal o el trabajo familiar.

2.4 
Es pertinente continuar apoyando el desarrollo 
de estudios de línea de base y diagnósticos 
como requisito inicial de proyectos orientados 
a la prevención y eliminación del trabajo infantil.

2.5 
La implementación de sistemas de monitoreo 
basados en indicadores de trabajo infantil 
permite una medición continua del fenómeno 
con un costo financiero menor. 

2.6 
La puesta en marcha de sistemas alternativos 
de monitoreo de trabajo infantil, principalmente 
a nivel local, revelan problemas de 
sistematicidad en los criterios de registro, poca 
apropiación por parte de los actores locales en 
detrimento de su sostenibilidad y 
desaprovechamiento de sus potencialidades 
para los gestores y tomadores de decisión.

2.7 
Es necesario que los Comités Nacionales de 
Trabajo Infantil establezcan lineamientos para 
unificar y ordenar los sistemas de seguimiento 
nacional y local, así como para aprovechar las 
sinergias y potencialidades que se pueden 
generar entre los diferentes actores, incluyendo 
la cooperación internacional.

2.8
La transversalización de la perspectiva de 
género y diversidad no constituye un requisito, 
sino una condición indispensable para 
garantizar la efectividad y la sostenibilidad de 
las intervenciones. 

2
Sobre el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y el marco normativo



3.1
Además de las metas de niños, niñas, 
adolescentes y familias atendidas, un modelo 
efectivo y sostenible de atención directa del 
trabajo infantil debe incluir indicadores de su 
contribución a la creación y mejoramiento de 
capacidades institucionales para continuar 
generando resultados, tanto a nivel de 
instancias públicas como de actores sociales. 

3.2
El desafío de los Gobiernos consiste en 
implementar modelos y estrategias que 
comprendan el ciclo de vida de las personas: 
las transiciones de la escuela primaria a la 

3
Sobre los modelos de atención directa

secundaria y de ésta a la formación técnica o 
universitaria; o bien, de la escuela al trabajo o al 
emprendimiento. Las políticas públicas deben 
ser capaces de acompañar a las personas en 
las diferentes etapas de sus vidas.

3.3
Los modelos de atención directa constituyen 
una valiosa fuente de experiencias y lecciones 
aprendidas; sin embargo, su transferencia o 
réplica en otras áreas geográficas con otras 
poblaciones debe estar precedida de un 
minucioso análisis del contexto y las 
condiciones para su implementación. 

4.1
La participación y el compromiso de las 
organizaciones de empleadores y de 
trabajadores en la prevención y erradicación del 
trabajo infantil son piezas imprescindibles del 
engranaje.

4.2
La sensibilización y capacitación a 
empleadores y trabajadores han generado 
buenas prácticas para la eliminación del trabajo 
infantil; sin embargo, está pendiente la 
documentación y evaluación de sus efectos e 
impactos.

4.3
La acción y beligerancia de las ONG en el tema 
de trabajo infantil han sido fundamentales para 
visibilizarlo, así como para demandar del 
Estado respuestas institucionales más efectivas 
y oportunas. Sin embargo, no siempre sus 
intervenciones han estado articuladas en forma 
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Sobre sensibilización y movilización social

adecuada a los enfoques de derechos 
humanos y a los criterios de congruencia y 
sostenibilidad de las políticas nacionales.

4.4
Los órganos de coordinación interinstitucional 
deberán diseñar mecanismos y espacios que 
sigan potenciando la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil, de manera 
que sus esfuerzos y recursos se articulen 
efectivamente a los lineamientos de país, sin 
que ello signifique limitar su autonomía y su 
capacidad de demandar a los Gobiernos el 
cumplimiento de sus responsabilidades. 

4.5
Es fundamental continuar con los esfuerzos de 
sensibilización y movilización, a fin de que 
desde el seno de los hogares y las 
comunidades se promuevan los cambios 
culturales, sociales y económicos para 
erradicar el trabajo infantil.



5.1
Las políticas públicas de combate a la pobreza, 
mejora de la salud y protección de la niñez y la 
adolescencia tienen relevancia en la reducción 
del trabajo infantil, pero afrontan importantes 
desafíos para generar propuestas de 
intervención que aprovechen de forma más 
efectiva y creativa las capacidades, recursos e 
infraestructura existentes y logren 
articulaciones y sinergias.

5.2
Los órganos nacionales y locales de 
coordinación interinstitucional tienen una vasta 
gama de recursos programáticos y financieros 
en los programas públicos de transferencias 
monetarias y no monetarias, que les otorgan 
capacidad para alcanzar las metas de 
eliminación del trabajo infantil. El desafío 
consiste en articular de forma coherente estos 
programas con las políticas de reducción del 
trabajo infantil.

5.3
Es necesario que los Gobiernos mejoren la 
educación secundaria y la formación 
profesional, tornándola más pertinente y 
relevante a los requerimientos del mercado 
laboral y facilitándoles a los y las adolescentes 
el acceso a una oferta educativa flexible y 
acorde con las transformaciones tecnológicas.

5.4
La presencia y la relevancia del tema de 
prevención y erradicación del trabajo infantil en 
la agenda, políticas y programas del sector 
agropecuario es mínima e insuficiente en los 
países de la región. 

5.5
La erradicación del trabajo peligroso en la 
agricultura y actividades pecuarias pasa por 
comprender las dinámicas de producción y la 
forma en que éstas inciden en la ocupación de 
niños, niñas y adolescentes, tanto en la 
producción agrícola comercial como en la 
familiar.

5.6
Las políticas pasivas de empleo (subsidios al 
desempleo y regímenes no contributivos de 
pensiones, etc.) deben concebirse como 
herramientas para combatir el trabajo infantil 
válidas para aquellas situaciones en las cuales 
las familias tienen limitaciones para trabajar o 
generar ingresos por cuenta propia. 

5
Sobre políticas y programas sectoriales para 
erradicar el trabajo infantil



Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil

Únete a la OIT 
y contribuye a construir una 
América Latina y el Caribe 

libre de trabajo infantil

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Oficina Regional para América Latina y el Caribe

Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil - IPEC

Av. Las Flores 275 San Isidro
Lima 27, Perú

Tel +511 615 0388
sirti_oit@ilo.org

Conoce más sobre el trabajo infantil en:
Sistema de Información Regional sobre Trabajo Infantil - SIRTI

www.lim.ilo.org/ipec

Búscanos en Facebook


