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Experiencia de implementación de los modelos por país

Brasil fue parte del grupo de los países piloto en la implementación del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI). 

BRASIL
Experiencia del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil

La idea de una herramienta como el MIRTI motivó rápidamente 
porque sintoniza con las reflexiones de los equipos técnicos y de 
las autoridades en torno a la necesidad de generar información 
para mejorar la respuesta y avanzar hacia el logro de las metas 
fijadas en el país con respecto a la prevención y erradicación del 
trabajo infantil.   

Cuando se presentó la idea del MIRTI, Brasil se encontraba 
avanzando en el proceso de municipalización de la política y ya 
se había realizado un ejercicio estadístico para identificar los 
municipios que concentraban mayores niveles de trabajo infantil. 
De este modo, el MIRTI se recibió como una herramienta que podía 
fortalecer esta estrategia de municipalización y, además, permitía 
validar el ejercicio estadístico realizado. 

Motivaciones

Brasil ya había 
realizado un ejercicio 
estadístico para 
identificar los 
municipios que 
concentraban mayores 
niveles de trabajo 
infantil. 
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La implementación del MIRTI fue coordinada por 
OIT-CEPAL, el Ministerio de Desarrollo Social 
(ahora Ministerio de la Ciudadanía) y el Ministerio 
de Trabajo y Empleo (ahora parte del Ministerio 
de Economía), que comparten la rectoría de la 
política en materia de trabajo infantil en el país. 
Además, fueron consultados como referentes 
técnicos durante el proceso los Ministerios 
de Salud, Educación, el Ministerio Público de 
Trabajo (MPT) y el Fórum Nacional de Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil (FNPETI). 

Como mecanismo de coordinación, se conformó 
un grupo de trabajo integrado por la OIT, el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
(IBGE), el Ministerio de Desarrollo Social, el 
Ministerio de Trabajo y la Agencia Brasileña 
de Cooperación (ABC), quienes sostuvieron 
reuniones periódicas para la definición de las 
variables, el análisis de la información y la 
validación de los resultados. 

Las condiciones previas de Brasil en cuanto a 
la disponibilidad de información, se configuran 
como el principal facilitador de la experiencia 
MIRTI en el país. Brasil es reconocido por 
su capacidad de generar datos, de carácter 
público, además de contar con un registro 
administrativo de programas sociales unificado 
(Cadastro Único). 

Dentro de las dificultades identificadas 
se encuentra que debido al cambio de 
gobierno, se requirió una acción de incidencia 
complementaria con las nuevas autoridades y 
equipos técnicos para explicar los objetivos del 
MIRTI y su utilización. Esto ha retrasado tanto 
la difusión pública de los resultados como el 
proceso de institucionalización previsto para 
darle sostenibilidad al modelo en el conjunto de 
herramientas de medición asociadas al tema de 
trabajo infantil en el país.

Mecanismo de 
coordinación

Facilitadores

Dificultades
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Como buenas prácticas se destaca que el MIRTI y 
sus resultados hayan sido validados por el IBGE, 
lo que le da un respaldo técnico e institucional a 
la herramienta. Así también, durante la primera 
fase de la implementación, la experiencia de 
Brasil fue compartida a un grupo de países y, 
posteriormente, el país ha realizado diversos 
encuentros para apoyar la implementación del 
MIRTI en Paraguay, a través de una estrategia de 
Cooperación Sur-Sur.

Como resultado, el modelo ayudó a complementar 
el ejercicio estadístico que ya se había realizado 
en Brasil, confirmando algunas ideas sobre la 
concentración territorial del trabajo infantil y 
aportando la mirada de los factores de riesgo. 

Como proyección, se espera poder difundir 
oficialmente los resultados.

Buenas prácticas Resultados
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