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Protección Social y Prevención/Eliminación 

del Trabajo Infantil – Mensajes clave 

1. Pobreza y vulnerabilidad 
económica (choques, crises, 

desempleo, accidentes, 
informalidad) pueden contribuir 

a aumentar la incidencia del 
trabajo infantil 

2. Políticas de protección social 
buscan apoyar a 

familias/personas precisamente 
a superar/reaccionar a estos 
eventos y transitar hacia más 

estabilidad/seguridad. 

3. Protección social también 
presenta impactos de largo 
plazo sobre el potencial de 

desarrollo de los niños, 
rompendo el ciclo 

intergeneracional de 
transmisión de pobreza. 

4. Protección social, mientras 
componente del trabajo 

decente y productivo, preserva 
y aumenta la capacidad de 

generar ingreso de los adultos 
miembros de la familia.  



La Protección Social que apoya a la Prevención 

y Eliminación del Trabajo Infantil 

Contribuyen a la 
prevención y 

eliminación del 
trabajo infantil, 
pero se requiere 

hagan parte de una 
política coordinada 

Transferencias de 
ingreso para familias 

con niños 
(contributivas o no, 
condicionadas o no) 

Acceso a servicios de 
salud, seguridad 

alimentaria y 
cuidados para los 

niños 
Otras prestaciones y 

servicios que 
protegen el 

ingreso/capacidad 
de generar ingreso 

de las familias 

Ejemplos: Prestaciones de 
protección a la 

maternidad, contra el 
desempleo, por accidentes 

laborales, invalidez, 
viudez, orfandad, 

pensiones y cuidados a 
adultos mayores. 

Ejemplos: Asignaciones 
familiares, asignaciones 

universales, PTCs, 
suplementos por niños 

asociados a otras 
prestaciones, en dinero 

o in natura. 



Pisos nacionales de protección social: universalizar el 
acceso a al menos 4 garantías de la seguridad social 

Atención de salud 
esencial 

Seguridad básica de 
ingreso para los 

niños 

 
Seguridad básica de 
ingreso para adultos 

que no puedan 
obtener ingresos 

suficientes 

Seguridad básica del 
ingreso para las 
adultos mayores 

nivel a ser definido en el plano nacional 

Debe cubrir por lo menos a todos residentes y niños; expreso en ley nacional, 
implementación progresiva a partir de un Plan Nacional de Extensión de la Seguridad Social. 

Recomendación OIT n° 202, aprobada por unanimidad por gobiernos, trabajadores 
y empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2012. 



Aspectos del Piso de Protección Social 

Piso no es meramente asistencial ni sustituye a los regímenes 
contributivos. Los instrumentos se coordinan y complementan. 

Desarrollo progresivo (consensos, leyes, RRHH, instituciones, 
financiamiento doméstico, etc.). 

Piso es parte de una estrategia de desarrollar sistemas amplios 
de seguridad social. 

Muchos países ya tienen elementos del Piso, distintas iniciativas 
y gran creatividad en América Latina. 

Costo de servicios y prestaciones esenciales es viable, aúnque en 
países de bajos ingresos. 

Consulta y dialogo social con diversidad de actores. 



 Protección Social en Salud – promedio en América Latina y Caribe 

(%), aprox. 2011 
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1. Déficit estimado de cobertura (% de la población) 18.3 

2. Brecha teórica por insuficiencia de staff de salud 18.0 

3. Brecha teórica por insuficiencia de recursos financieros 9.2 

4. Gasto de bolsillo (% del gasto total en salud) 35.6 

5. Mortalidad materna (a cada 10,000 nacidos vivos) 7.5 
Fuente: OIT/SSI, OECD, OMS, Fuentes nacionales.  

Protección Social para Niños: 
•Países de ALC que operan asignaciones familiares en sus seguros sociales: 12 de 33; 
•Pocas evaluaciones disponibles, programas poco visibles. 
•Países que operan transferencias condicionadas para familias con niños: 18 de 33. 
•Gasto promedio = 0.36 % del PIB 
•Programas “maduros” = aprox. 0.4 al 0.5% del PIB 
•Población cubierta promedio en ALC = 19.3 % 
• Evidencias de impactos favorables en la lucha contra el Trabajo Infantil. 
• Potencial de coordinación Asignaciones Fam. – PTC? Fuente: OIT/SSI, CEPAL/Cecchini & Madariaga (2011).  
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Protección Social para Adultos en América Latina y Caribe:  
• Percentual promedio de trabajadores que cotizan al seguro social, aprox. 2012: 
38.0% (mundo: 41.6%). 
• Países de ALC que operan seguros de desempleo: 10 de 33 (7 AL, 3 C); 
• Solamente 4.5% de trabajadores desempleados reciben prestación (mundo: 
12%). 
 
 

Protección Social para Adultos Mayores en América Latina 
y Caribe:  
• Países que operan sistemas de pensiones contributivas: 33 de 33. 
• Número de programas de pensiones no contributivas: 32. 
• Pensiones no-contributivas gastan aprox. 0.44% del PIB y cubren promedio a 
32% de los adultos mayores 60+. 
• Adultos mayores que reciben una pensión (aprox. 2012) = 56.1% (mundo: 
51.5%) 
• Suficiencia de muchas pensiones? 



Conclusiones 
• Rol importante de la Protección Social en la prevención 

y eliminación del Trabajo Infantil, como parte de un 
plan integrado; 

• Pisos de Protección Social tratan de universalizar 
protección social básica, clave para los sectores más 
afectados por el Trabajo Infantil; 

• Avances de la Protección Social en ALC, extensión de 
beneficios a familias con niños, pensiones no-
contributivas, innovaciones en salud, pero todavía hay 
brechas importantes. 

• Impactos favorables de transferencias a las familias 
ampliamente documentados, para otros beneficios 
todavía hay menos evidencia disponible. 



¡Gracias! 

Contacto:   Helmut Schwarzer  
Especialista Principal en Seguridad Social para las 

Américas, 
Oficina Internacional del Trabajo. 

Email: schwarzer@ilo.org 
Visite: www.social-protection.org 

http://www.ilo.org/  
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