
 
PLAN REGIONAL MERCOSUR PARA LA PREVENCION Y ERRADICACION DEL 

TRABAJO INFANTIL 
SEMINARIO MERCOSUR: EDUCACION Y TRABAJO INFANTIL 

Recomendación Educación y Trabajo infantil 
 
 
 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de noviembre de 2015, en el marco del 

Seminario MERCOSUR: “Educación y trabajo Infantil”, las delegaciones presentes de los Estados 

Parte del MERCOSUR, reconocen el trabajo realizado en el Seminario, y acuerdan elevar a la 

Unidad Ejecutora del Plan Regional  MERCOSUR para la prevención del Trabajo Infantil la siguiente 

recomendación para su posterior tratamiento en el Subgrupo de Trabajo 10 “Relaciones de 

Trabajo Empleo y Seguridad Social” teniendo como eje la promoción del  trabajo decente, la 

erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente (por encima de la edad 

mínima de admisión al empleo), garantizando que finalicen la escolaridad obligatoria y 

promoviendo la continuidad educativa en los niveles superiores. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

1. Fortalecer la articulación entre la  escolaridad obligatoria y la protección en su ingreso al 

trabajo formal de los adolescentes (por encima de la edad mínima de admisión al empleo 

en cada país). 

 

2. Impulsar y/o profundizar la incorporación en la currícula educativa las dimensiones del 

trabajo decente, enfatizando en la currícula de nivel medio o secundario, la normativa 

laboral y los conocimientos específicos, y habilidades para el desarrollo de competencias 

laborales. 

 

3. Impulsar y/o profundizar la incorporación en la currícula  de formación docente inicial y 

continua los conocimientos básicos sobre los principios y derechos fundamentales del  

trabajo y las dimensiones del trabajo decente. 

 



4. Fortalecer las capacidades de los trabajadores de la educación para la identificación y la 

prevención del trabajo infantil y la articulación con los órganos competentes para su 

erradicación.  

 

5. Propiciar en los institutos de formación sindical y en las acciones que emprenden los 

sindicatos hacia el conjunto de los trabajadores y en especial hacia los adolescentes y 

jóvenes, el abordaje de la prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo 

adolescente. 

 

6. Impulsar una normativa que obligue a los empleadores que ocupen a trabajadores 

adolescentes (por encima de la edad mínima de admisión al empleo) que se hagan cargo 

que estos cumplan con la educación obligatoria. 

 

7. Impulsar que las instancias de formación que realizan los adolescentes en empresas, 

cooperativas y otras formas asociativas, se desarrollen en el marco de una propuesta 

educativa. Asimismo promover la fiscalización continua y permanente de estas 

modalidades por parte de los organismos de control pertinentes. 


