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Cinco datos sobre el
MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO DE TRABAJO INFANTIL

¿Qué es?

¿Para qué sirve?

Es una herramienta desarrollada por OIT y CEPAL
que, a partir de la información estadística existente en
los países (encuestas, censos y/o registros
administrativos), permite
identiﬁcar los territorios
más vulnerables al trabajo
infantil y estimar el peso
de
diversos
factores
asociados.

Diseñar, implementar y medir el impacto de
intervenciones preventivas de trabajo infantil.
Promover y/o fortalecer el diálogo de políticas y la
articulación en el nivel local.
Focalizar la intervención con base en evidencia y
de acuerdo con metas nacionales y subnacionales.
Aprovechar la oferta de servicios y programas
públicos focalizados y universales para una
intervención con enfoque de trabajo infantil.

¿Cómo se aplica?
ETAPA 1
Identiﬁcación de
factores asociados
al trabajo infantil

ETAPA 2
Elaboración del
modelo logístico

¿Cuál es el
resultado?

ETAPA 3
Aplicación de los
coeﬁcientes del
modelo en el censo
de población

Diseño
de políticas
preventivas
a nivel
subnacional

ETAPA 4
Caracterización
territorial

Mapas de riesgo de trabajo infantil y
una caracterización que incluye
orientaciones
para
priorizar
territorios y para formular o adecuar
políticas públicas.

¿Cuánto cuesta?
Recursos económicos
Personal técnico
Rediseño de un
programa/servicio
Creación/adecuación de
nuevos servicios
(oferta)

Recursos institucionales
Voluntad política para
producir, usar y
actualizar los datos
Equipo y programa
informático

Recursos de gestión
Articulación
intersectorial
Coordinación entre
niveles de gobierno
Promoción de alianzas
público-privadas

Para más información sobre el modelo, contacte a iniciativaregional@ilo.org

