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“Siempre hay un momento
en la infancia

en el que se abre una puerta 
y deja entrar al futuro”.

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

1
1.1 
La existencia de una política, 

estrategia o plan nacional de lucha 

contra el trabajo infantil no es una 

condición suficiente para lograr la 

efectiva eliminación, sin embargo, 

es un elemento fundamental para 

articular las intervenciones a objetivos 

de largo plazo. Estos instrumentos, 

que reflejan el compromiso político 

del Estado frente al tema, brindan el 

marco institucional necesario para 

diseñar y ejecutar las intervenciones 

en congruencia con las prioridades, 

recursos y responsabilidades definidas 

por el país o la región. 

1.2
Los Gobiernos deben redoblar esfuerzos 

para actualizar y 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. 
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Resumen Ejecutivo - Sobre políticas de prevención y eliminación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente permitido 

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, tales 

como las de combate a la pobreza, 

protección de la niñez y la adolescencia, 

educación, salud, empleo y agricultura, 

entre otras. 

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. Si 

bien dichas estructuras existen en 

los países en la figura de los comités 

nacionales de trabajo infantil, es 

indispensable mejorar los mecanismos 

de información, consulta, ejecución 

conjunta y toma de decisiones, tanto 

a nivel intersectorial (público y privado) 

como intergubernamental (nacional y 

descentralizado). 

9
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Resumen Ejecutivo - Sobre políticas de prevención y eliminación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente permitido 

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. 

Si bien la rectoría de estos temas la 

ostentan los institutos de protección 

de la niñez y la adolescencia o los 

Ministerios de Seguridad Pública y 

Migración, los actores tradicionales del 

mundo laboral (Ministerios de Trabajo, 

empleadores y trabajadores) deben 

participar activamente en estos espacios 

a fin de incluir en la agenda temas como 

el mejoramiento de oportunidades de 

inserción laboral y medios de vida para 

las víctimas y sus familias.

1.6
La descentralización de los planes 

nacionales es aún muy incipiente 

en la mayoría de los países. La 

clara delimitación de las funciones 

y competencias es un factor clave 

de éxito. La flexibilidad para adaptar 

los lineamientos nacionales a las 

características y condiciones del 

contexto es vital para incrementar la 

pertinencia del instrumento, así como 

para generar el compromiso y el 

involucramiento de los actores locales.   

1.7 
Las intervenciones sobre trabajo infantil, 

implementadas por los actores sociales 

o con apoyo de la cooperación externa, 

requieren de un marco y una estructura 

institucional sólida a nivel nacional y 

descentralizado, a fin de articular sus 

acciones de manera que incrementen su 

contribución a los objetivos de desarrollo 

del país. De lo contrario, aunque sean 

efectivas en cuanto a la cantidad de 

niños, niñas y adolescentes retirados 

del trabajo infantil, carecerán de las 

condiciones para lograr la sostenibilidad 

de sus resultados.

10



11

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

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 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. 

Al respecto, es necesario avanzar con 

la institucionalización de la evaluación 

como un componente del ciclo de vida 

de las políticas y de las intervenciones.  

11



Sobre fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales y 
marco normativo

2.1
La sensibilización, capacitación y 

actualización de los funcionarios 

públicos para abordar la prevención y 

erradicación del trabajo infantil, tanto 

desde el punto de visto político como 

técnico, resultan fundamentales para 

mejorar la implementación de las políticas 

y planes, sin embargo, son insuficientes 

si no se acompañan de acciones para 

mejorar las condiciones institucionales. 

Dichas acciones se relacionan con: 

el mejoramiento de los procesos de 

selección, gestión y evaluación de los 

recursos humanos; el seguimiento, 

acompañamiento y asistencia técnica 

por parte de las entidades especializadas 

en la materia; la provisión de recursos 

de infraestructura y financieros para 

operativizar los planes de acción; y la 

habilitación de espacios de coordinación 

interinstitucional, entre otros.

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. Si bien aún es 

necesario armonizar alguna legislación 

y avanzar con regulaciones específicas 

sobre los listados de trabajo peligroso, 

la tipificación de delitos vinculados a 

peores formas de trabajo infantil y las 

condiciones de trabajo adolescente 

permitido; el gran desafío es lograr la 

efectiva aplicación y el cumplimiento de 

la legislación. 

2
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Resumen Ejecutivo - Sobre el fortalecimiento de capacidades institucionales y el marco normativo

2.3 
Los protocolos de actuación, la 

capacitación y dotación de recursos para 

mejorar la fiscalización y aplicación de 

las leyes, la habilitación de mecanismos 

de asistencia y denuncia, así como 

las campañas de sensibilización e 

información, han demostrado ser 

estrategias efectivas para promover una 

cultura de cumplimiento en el sector formal 

de la economía. Sin embargo, resultan 

inefectivas para abordar situaciones de 

trabajo infantil en la economía informal o 

el trabajo familiar, ámbitos en los cuales 

el acento debe ponerse en la articulación 

de políticas sociales y de desarrollo, más 

que en la respuesta represiva, ya que es 

necesario influir en los aspectos sociales, 

culturales y económicos que propician el 

trabajo infantil. 

2.4
Es pertinente continuar apoyando el 

desarrollo de estudios de línea de base 

y diagnósticos como requisito inicial 

de proyectos de atención orientados a 

la prevención y eliminación del trabajo 

infantil; así como promover estudios a 

profundidad de diferentes tipos de trabajo 

infantil y el impacto que las políticas y 

programas sectoriales pueden tener en 

su reducción. Áreas en las cuales existen 

pocos estudios comprehensivos e 

integrales son: peores formas vinculadas 

a actividades ilícitas (por el difícil acceso 

a las fuentes de información y a los 

sujetos involucrados); y el trabajo infantil 

en la agricultura y el sector informal (por 

el escaso abordaje desde los modelos 

productivos, el acceso y disponibilidad 

de factores de producción y los patrones 

culturales y familiares, entre otros). La 

incorporación de la perspectiva de 

género y diversidad en estos estudios es 

fundamental para identificar las dinámicas 

de asignación social del trabajo a nivel 

familiar y comunitario.  
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2.5 
El monitoreo del trabajo infantil es 

realizado por muchos países mediante 

encuestas o módulos especializados 

que aplican en forma periódica los 

Institutos Nacionales de Estadísticas. 

Sin embargo, esta estrategia resulta 

poco sostenible por el alto costo que 

representa. La implementación de 

sistemas de monitoreo basados en 

indicadores de trabajo infantil, permiten 

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 

(sistemas de identificación y seguimiento 

a cargo de actores de la comunidad 

o administrados por proyectos de 

atención directa; y sistemas de registro 

y seguimiento de programas sectoriales) 

revelan problemas de sistematicidad en 

los criterios de registro; poca apropiación 

por parte de los actores locales que afecta 

su sostenibilidad, y desaprovechamiento 

de sus potencialidades para los gestores 

y tomadores de decisiones.

Resumen Ejecutivo - Sobre el fortalecimiento de capacidades institucionales y el marco normativo 14
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2.7
Existe un gran vacío en materia de 

sistemas nacionales o locales de 

evaluación de iniciativas vinculadas al 

trabajo infantil, incluyendo la ausencia 

de intervenciones orientadas a fortalecer 

las capacidades de evaluación de los 

Gobiernos y de los actores sociales. Es 

necesario que los Comités Nacionales de 

Trabajo Infantil establezcan lineamientos 

para unificar y alinear los sistemas de 

seguimiento nacionales y locales, así 

como aprovechar las sinérgicas y las 

potencialidades que se pueden generar 

entre los diferentes actores que cuentan 

con recursos y experticia en este ámbito, 

incluyendo la cooperación internacional.  

Resumen Ejecutivo - Sobre el fortalecimiento de capacidades institucionales y el marco normativo

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. La incorporación de 

dicha perspectiva debe realizarse desde 

el diseño de la intervención, a fin de que 

los objetivos, resultados y actividades 

reflejen las formas diferenciadas en que 

deben abordarse las necesidades de 

las poblaciones según sus condiciones 

de género, etnia o estatus migratorio.

15



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. 

Sobre modelos de 
atención directa

3
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 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. Sin embargo, la mayoría 

de los programas y servicios públicos, 

definen sus poblaciones meta a partir 

de criterios etarios, sin establecer 

articulaciones con otras iniciativas que 

podrían brindar protección o atención 

una vez que las personas traspasen los 

límites de edad para ser beneficiarios.

16
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Resumen Ejecutivo - Sobre el fortalecimiento de capacidades institucionales y el marco normativo

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.

17



Sobre sensibilización y 
movilización social

4.1 
La participación y el compromiso de 

las organizaciones de empleadores 

y de trabajadores en la erradicación 

del trabajo infantil es una pieza 

imprescindible del engranaje, no solo 

porque los temas laborales exigen 

un enfoque tripartito, sino porque el 

trabajo infantil es un efecto no deseado 

de las dinámicas del mercado laboral, 

y como tal, debe ser atendido por los 

mismos actores que interactúan en la 

oferta, demanda y regulación de dicho 

mercado. 

4
4.2
La sensibilización y la capacitación 

a empleadores y trabajadores han 

generado buenas prácticas para la 

eliminación del trabajo infantil, tales 

como acuerdos tripartitos, códigos de 

conducta autoimpuestos y programas 

de responsabilidad social. Sin embargo, 

está pendiente la documentación y 

evaluación de los efectos e impactos 

de dichas iniciativas. 

18
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4.3 
La acción y beligerancia de las ONG 

en el tema de trabajo infantil ha sido 

fundamental 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 adecuada a los enfoques de 

derechos humanos y a los criterios de 

congruencia y sostenibilidad de las 

políticas nacionales. 

Resumen Ejecutivo - Sensibilización y movilización social

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 
La ciudadanía constituye el material 

que amalgama todos estos esfuerzos, 

ya que es destinataria y protagonista 

de los cambios culturales, sociales y 

económicos que se requieren para 

erradicar el trabajo infantil. En este 

sentido, 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. 

19



Resumen Ejecutivo - Sensibilización y movilización social

Sobre políticas y 
programas sectoriales 
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 en 

los programas públicos de transferencias 

monetarias y no monetarias una vasta 

gama de recursos programáticos y 

financieros para operativizar sus metas 

de eliminación del trabajo infantil. El 

desafío consiste en articular de forma 

coherente estos programas con las 

políticas de reducción del trabajo infantil, 

que incluyen el mejoramiento de los 

mecanismos de identificación de la 

población; la coordinación y gestión 

inter e intra institucional; la inversión 

en infraestructura y condiciones de 

acceso al sistema escolar; así como 

la implementación de estrategias 

educativas innovadoras que mejoren el 

desempeño escolar, la pertinencia de los 

contenidos y el uso del tiempo libre para 

la recreación y el desarrollo personal. 
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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. 

Resumen Ejecutivo - Trabajo Infantil y políticas y programas sectoriales

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. 
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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 los niños, niñas y 

adolescentes, tanto en la producción 

agrícola comercial como en la familiar. 

Abordajes integrales deben contemplar 

aspectos como los estándares que se 

establecen para acceder a mercados 

locales o internacionales; los esquemas 

de financiamiento, asistencia técnica y 

transferencia tecnológica; las políticas 

de empleo y la regulación y fiscalización 

de las condiciones laborales; los 

incentivos fiscales; los patrones 

culturales y familiares asociados a la 

ruralidad, entre otros. 

Resumen Ejecutivo - Trabajo Infantil y políticas y programas sectoriales

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.  
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Introducción

El trabajo infantil es un fenómeno complejo y multicausal que requiere de acciones a 
nivel global, regional, nacional y local para lograr su prevención y erradicación. Durante 
los últimas dos décadas 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 para atender de forma adecuada al tema. 
Dichas intervenciones se han orientado a diversos ámbitos, tales como la educación, 
la salud, el mercado laboral, los modelos productivos y la lucha contra la pobreza, 
entre otros. 

Como resultado de estos esfuerzos se ha logrado una significativa reducción del 
trabajo infantil a nivel mundial. De acuerdo con las estimaciones globales1, durante el 
período comprendido entre el año 2000 y 2012, la incidencia de trabajo infantil pasó 
de 16% a 10,6%, lográndose una disminución en números absolutos de 77,5 millones 
de personas menores de edad.

En América Latina y el Caribe, se pasó de 14,1 millones de personas de 5 a 17 años 
en situación de trabajo infantil en 2008, a 12,5 millones en 2012 (de 10% a 8,8%). Sin 
embargo, la cantidad de niños, niñas y adolescentes en trabajo peligroso experimentó 
un leve incremento durante este período, aumentando de 9,4 millones a 9,6 millones 
(de 6,7% a 6,8%)2.

Para constituirse en la primera región en desarrollo a nivel mundial libre de trabajo 
infantil y lograr la meta de erradicar las peores formas de trabajo infantil a 2016 y el 
trabajo infantil a 2020, se está desarrollando la “Iniciativa Regional América Latina 
y el Caribe libre de Trabajo Infantil”, en la cual se plasma el compromiso de los 
Estados para “acelerar e intensificar las acciones de prevención y erradicación de 

1 OIT, 2013. Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil: estimaciones y tendencias mundiales entre 2000 y 2012 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_221514.pdf 

2  Ibíd., OIT 2013 
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Introducción

trabajo infantil a través del fortalecimiento de la coordinación institucional intra e inter 
sector, así como entre diferentes ámbitos de gobierno” e “incrementar en los países 
la percepción de las consecuencias negativas del trabajo infantil, especialmente en 
sus peores formas”. 

Esta iniciativa, que constituye un nuevo instrumento de cooperación, funciona a 
través de una Red de Puntos Focales, integrada por veintiséis representantes de 
los Ministerios de Trabajo de los países miembros, cuatro delegados regionales de 
empleadores, cuatro delegados regionales de trabajadores y una Secretaría Técnica 
asumida por la Oficina Regional de la OIT para las Américas.

La Iniciativa Regional (IR) establece seis líneas de acción: a) Desarrollo de políticas 
nacionales de trabajo infantil; b) Fortalecimiento de capacidades de acción directa; c) 
Generación de conocimiento; d) Incidencia política; e) Legislación; y f) Sensibilización. 

La Red de Puntos Focales con que cuenta esta iniciativa identificó en su Plan de 
Trabajo 2015 la necesidad de implementar la estrategia de movilización de recursos 
a fin de garantizar el financiamiento para desarrollar la Iniciativa Regional, para lo 
cual solicitó a la Oficina Regional de la OIT, como Secretaría Técnica, identificar y 
caracterizar las experiencias que han demostrado ser efectivas y sostenibles para 
combatir el trabajo infantil. 
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Objetivos y enfoque metodológico1

Los objetivos específicos de este informe son los siguientes: 

a.
Identificar y caracterizar las principales evaluaciones de programas 

y proyectos de prevención y eliminación de trabajo infantil y 

protección del trabajo adolescente realizadas en América Latina y 

el Caribe durante el período 2005 - 2015. 

b. 
Sistematizar los mensajes clave contenidos en dichas evaluaciones, 

con relación a los efectos e impactos que las intervenciones han 

tenido en materia de prevención y eliminación del trabajo infantil. 

c. 
Proponer recomendaciones para la definición de políticas públicas en 

materia de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección 

del trabajo adolescente permitido en América Latina y el Caribe. 
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Objetivos y enfoque metodológico1

Para realizar esta sistematización se empleó un enfoque de carácter cualitativo con base 

en el análisis sistemático de los contenidos de un conjunto de informes de evaluación 

de programas y proyectos orientados, directa o indirectamente, a la eliminación del 

trabajo infantil. La selección de dichos informes y estudios se realizó utilizando criterios 

de congruencia del diseño de la intervención con el enfoque de derechos humanos; 

la efectividad en la prevención y eliminación del trabajo infantil, así como el potencial 

de sostenibilidad y replicabilidad de la intervención (ver Anexo 1). 

La principal técnica de recolección de información fue la revisión documental, tanto 

de los informes de evaluación de programas y proyectos disponibles en Internet y 

proporcionados por la OIT, así como de estudios comparativos donde se evaluaron 

intervenciones de diferentes países o sectores. El análisis y clasificación de la 

información derivada de los informes de evaluación se realizó con base en guías de 

sistematización que contienen los ejes y criterios definidos para tales efectos. 

Con el fin de complementar la información obtenida de la revisión documental, se 

realizaron entrevistas semi-estructuradas a personal experto de la OIT/IPEC en el terreno 

y en la sede OIT, así como a otros informantes clave vinculados a la implementación 

o evaluación de los programas y proyectos seleccionados (ver Anexo 2).
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Con base en el inventario inicial de evaluaciones de programas y proyectos desarrollados 

en América Latina (ver Anexo 1) se realizó una selección utilizando los siguientes criterios:

a.  Incorporación del enfoque de derechos humanos.

b.  Abordaje desde la perspectiva de género y diversidad. 

c.  Congruencia con los contenidos de los Convenios núm. 138 y núm. 182 de la OIT.

d.  Vínculo con las políticas nacionales o locales de prevención y erradicación del  

 trabajo infantil o protección de la niñez y la adolescencia.

e.  Enfoque integral y multisectorial del tema. 

f.  Explicitación de una teoría del cambio coherente y factible.

g. Existencia de una línea de base.

h. Potencial de extensión, replicabilidad y sostenibilidad de la intervención.

Además, se procuró que la muestra comprendiera intervenciones de las diferentes 

subregiones, así como diversidad en las formas de trabajo infantil y en las  

estrategias empleadas.

Resumen Ejecutivo - Sensibilización y movilización social

Criterios para la selección 
de las evaluaciones 
y valoración de las 
intervenciones
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Objetivos y enfoque metodológico1

Las evaluaciones seleccionadas para la sistematización se detallan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1 - Programas y proyectos seleccionados para la sistematización

Programa/Proyecto País/es Inicio Final Ejecutor Donante Presupuesto

1.

Alto a la explotación: Contribución a la 
prevención y eliminación de la explotación 
sexual comercial de la niñez en América 
Central, Panamá y República Dominicana

Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, 
Panamá, República 
Dominicana

2002 2009 OIT/IPEC USDOL US$ 8.762.102

2.
Programa de prevención y eliminación 
progresiva del trabajo infantil en la minería de 
oro a pequeña escala en Suramérica (Fase II)

Bolivia, Ecuador y Perú 2000 2005 OIT/IPEC USDOL US$ 4.476.293

3.
Lucha contra las Peores Formas del Trabajo 
Infantil mediante la Cooperación Horizontal en 
Sudamérica

Bolivia, Brasil, Ecuador y 
Paraguay

2009 2013 OIT/IPEC USDOL US$ 6.750.000

4.
Ñaupacman Puriy-Kereimba: Lucha contra 
la explotación laboral infantil mediante la 
educación en Bolivia

Bolivia 2007 2010 DyA USDOL US$ 3.344.000

5.
Proyecto Apoyo a los esfuerzos hacia un 
Estado libre de trabajo infantil, Bahía, Brasil 

Brasil 2008 2012 OIT/IPEC USDOS US$ 4.900.000

6.

Erradicación de las peores formas de trabajo 
infantil en Brasil - Apoyo al Programa de 
Duración Determinada de Erradicación de las 
peores formas de trabajo infantil + Addendum

Brasil 2003 2008 OIT/IPEC USDOL US$ 6.610.983

7.
Estrategia Nacional de erradicación de las 
peores formas del trabajo infantil y protección 
al joven trabajador 2008 – 2015

Colombia 2008 2015
Gobierno de 

Colombia
Gobierno 
Colombia

s.d.
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Objetivos y enfoque metodológico1

Programa/Proyecto País/es Inicio Final Ejecutor Donante Presupuesto

8.
Proyecto Primero Aprendo: Combatiendo el 
trabajo infantil a través de la educación en 
América Central y República Dominicana

Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y República 
Dominicana

2004 2009
CARE, CRS, 

DevTech
USDOL US$ 5.730.000

9.

Lucha contra las peores formas de trabajo 
infantil en Ecuador. Apoyo al Programa de 
Duración Determinada contra las peores 
formas de trabajo infantil

Ecuador 2003 2008 OIT/IPEC USDOL US$ 4.012.942

10.
Proyecto Wiñari: Lucha contra el trabajo infantil 
mediante la educación en el sector indígena en 
Ecuador

Ecuador 2005 2009
World Learning, 

DyA
USDOL US$ 4.095.000

11.

Programa de soporte al Programa de Duración 
Determinada implementado en El Salvador 
para erradicar el trabajo infantil; Programa 
Combatiendo el trabajo infantil a través de 
la educación en el Programa de Duración 
Determinada de El Salvador (Iniciativa 
Educativa)

El Salvador 2001 2007 OIT/IPEC USDOL US$ 8.966.851

12.

Alto al trabajo infantil en la agricultura: 
Contribución a la prevención y eliminación 
del trabajo infantil en México, en particular las 
peores formas en el sector agricultura, con 
especial énfasis en niñez indígena

México 2009 2014 OIT/IPEC USDOL US$ 4.750.000

13.
Erradicación de las peores formas de trabajo 
infantil a través de la educación en Nicaragua, 
ENTERATE

Nicaragua 2008 2011
AIR, La 

Cuculmeca, 
INPRHU

USDOL US$ 5.000.000

14.
Programa País para Combatir las Peores 
Formas de Trabajo Infantil en Panamá

Panamá 2006 2009 OIT/IPEC USDOL US$ 1.600.000

15.
Proyecto Lucha contra la explotación laboral 
infantil en Perú: Prepárate para la vida

Perú 2006 2010 IYF USDOL US$ 5.090.000

Fuente: Elaboración propia, Junio 2015.

31



Objetivos y enfoque metodológico1

Para complementar el análisis de las intervenciones se incluyeron los hallazgos de los siguientes informes:

a. “Evaluación de Políticas y Programas de erradicación del trabajo infantil en la agricultura”3, en el cual se  

 analizaron veinticinco intervenciones de quince países de la región (ver anexo 3).

b. “Estudio ex – post de sostenibilidad de las intervenciones de OIT-IPEC 1997 – 2010. Estudio Piloto de   

 República Dominicana”4, en el cual se evaluaron los efectos e impactos de los proyectos sobre prevención y  

 eliminación del trabajo infantil ejecutados en dicho país durante más de una década (ver Anexo 4).

c. “Informe de la Evaluación Intermedia de la Tercera Fase del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil  

 en América Latina financiado por España”5, correspondiente al período 2006 - 2010 y “Evaluación Final del  

 Proyecto Erradicación del trabajo infantil en América Latina - IV fase 2011 – 2014 y del Programa de Educación  

 y Observatorio de Erradicación del Trabajo Infantil”6. Ambos documentos constituyen evaluaciones del  

 Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI), ejecutado por OIT-IPEC desde 1996 con financiamiento  

 de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El PETI ha sido concebido  

 como un “proyecto marco” de carácter regional, que impulsa la agenda contra el trabajo infantil en todos los  

 países de la región y que articula esfuerzos con otros proyectos y programas desarrollados por los países  

 y por otros donantes. Durante el período 2005 – 2015, ha recibido financiamiento por un monto de  

 US$ 17 millones.

3  Varela, Javier. Evaluación de Políticas y Programas de erradicación del trabajo infantil en la agricultura Componente III del Estudio Regional Sobre Trabajo Infantil en 
la Agricultura - América Latina y el Caribe, OIT. Julio, 2014. 

4  Álvarez, José María y Balbuena, Luisa. Evaluation and Impact Assessment (EIA) section Ex-post Sustainability Studies of ILO and ILO-IPEC interventions. Pilot Study 
of Dominican Republic (Draft version), ILO. Diciembre, 2013. 

5  Ordoñez, Dwight y García, Lorenzo. Informe de la Evaluación Intermedia de la Tercera Fase del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil en América Latina 
financiado por España. Julio, 2009. 

6  Rotondo, Emma y Santomé, Juan Manuel. Informe Evaluación Final Independiente. Proyecto Erradicación del trabajo infantil en América Latina IV fase” y del 
“Programa de Educación y Observatorio de Erradicación del Trabajo Infantil”. Diciembre, 2014. 

32



Objetivos y enfoque metodológico1

Finalmente, se integra a la 

sistematización los resultados 

de evaluaciones de impacto 

realizadas a programas nacionales 

implementados en diversos países 

de la región. Dichos programas, 

cuyos objetivos están vinculados 

principalmente al aumento y al 

mejoramiento de la matrícula y la 

retención escolar, o bien, al combate 

a la pobreza, han sido valorados 

para determinar sus efectos sobre 

la prevención y eliminación del 

trabajo infantil, de ahí la relevancia 

de su análisis. 

Cuadro 2 - Programas públicos seleccionados por su impacto en el trabajo infantil

Programa País Inicio Final Ejecutor
Presupuesto  

(% PIB)
Cobertura 
(en miles)

1. Programa Familias por 
la Inclusión Social

Argentina 2005 Vigente Ministerio de 
Desarrollo 
Social

0,17%1 121 hogares

2. Programa Ampliación 
de Cobertura de la 
Educación Secundaria 
(PACES) 

Colombia 1998 2004 Ministerio de 
Educación 
Nacional

 s.d.2 125 personas

3. Familias en Acción Colombia 2002 Vigente Departamento 
para la 
Prosperidad 
Social

 0,35%3 2.589 
hogares 
11.650 

personas

4. Programa Eliminación 
del Trabajo Infantil (PETI)

Brasil 1996 ND Ministerio de 
Desarrollo 
Social y 
Combate del 
Hambre

 s.d. 931 personas

5. Programa Bolsa Familia Brasil 2003 Vigente Ministerio de 
Desarrollo 
Social y 
Combate al 
Hambre

 0,37% 12.851 
hogares 
49.614 

personas

6. Esquema Social de 
Pensiones

Brasil ND ND Gobierno de 
Brasil

 s.d. s.d.

7. Bono de Desarrollo 
Humano

Ecuador 2003 Vigente  Ministerio 
de Inclusión 
Económica y 
Social

 1,17%2 1.910 
personas
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Programa País Inicio Final Ejecutor
Presupuesto  

(% PIB)
Cobertura 
(en miles)

8. Programa de 
Asignación Social II 
(PRAF-II)

Honduras 1998 Vigente Programa de 
Asignaciones 
Familiares

 0,37%1 628 personas

9. Programa Avances a 
través de la salud y la 
educación (PATH)

Jamaica 2002 Vigente Ministerio 
de Trabajo 
y Seguridad 
Social

 0,31%2 307 personas

10. Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades 
/ Prospera

México 1997 Vigente Secretarías 
de Desarrollo 
Social, Salud 
y Educación 
Pública

 0,31% 5.560 
hogares 
27.246 
personas

11. Red de Protección 
Social

Nicaragua 2000 2006 Ministerio de la 
Familia

US$ 6.800.000 23 hogares 
136 personas

12. Proyecto TEKOPORA Paraguay 2005 Vigente Secretaría de 
Acción Social

 US$ 16.843.0001 110 hogares 
554 personas

13. Programa Juntos Perú 2005 Vigente Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social

 0,20% 490 hogares 
2.253 
personas

14. Programa Capacitación 
Laboral para Jóvenes-
Projoven

Perú 2005 Vigente Gobierno de 
Perú

 s.d.1 50 personas

15. Plan Nacional de 
Atención a Crisis 
(PANES)

Uruguay 2005 2007 Ministerio de 
Desarrollo 
Social

 0,41% 123 hogares

1 Con financiamiento del BID
2 Con financiamiento del Banco Mundial
3 Con financiamiento del BID y del Banco Mundial
Fuente: Elaboración propia, Junio 2015.
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Estos programas y proyectos seleccionados 
se sistematizaron a partir de las siguientes 
dimensiones y criterios, a fin de identificar 
las estrategias que han resultado ser 
pertinentes, efectivas y sostenibles para la 
prevención y erradicación del trabajo infantil. 

Dimensión Criterios

1. Efectividad e impacto a) Retiro y prevención de niños, niñas y adolescentes por debajo de la edad 
mínima de admisión al empleo.

b) Retiro y prevención de niños, niñas y adolescente del trabajo infantil 
peligroso. 

c) Inserción de adolescentes trabajadores en trabajos decentes. 

d) Retención y reinserción educativa de las personas menores de edad en 
trabajo infantil y sus peores formas.

e) Mejoramiento de las condiciones de empleo y del ingreso de las familias. 

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

2. Resultados a) Implementación de políticas nacionales y descentralizadas para la eliminación del trabajo 

infantil. 

b) Existencia y funcionamiento de mecanismos de coordinación 
interinstitucional. 

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

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

e) 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. 

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

g) Movilización social contra el trabajo infantil.
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Dimensión Criterios

3. Eficiencia a) 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.

4. Sostenibilidad y 
replicabilidad

a) 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. 
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Resumen Ejecutivo - Sensibilización y movilización social

Consideraciones 
y alcances de la 
sistematización 

La amplitud y profundidad de la investigación se vio limitada principalmente por 
la disponibilidad y el acceso a los informes y estudios de evaluación, ya que se 
circunscribió a los documentos proporcionados por OIT y a los que están publicados 
en Internet, a través de los sitios Web de donantes (Departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos de América; Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América; Banco Interamericano de Desarrollo; Agencia Española de Cooperación para 
el Desarrollo; Banco Mundial), así como la base de datos del Programa Inter-agencial 
de Cooperación “Understanding Children’s Work” (UCW), en el cual participan OIT, 
UNICEF y el Banco Mundial.

Además, se contó con un plazo muy corto para elaborar la sistematización, lo que 
implicó la delimitación de la cantidad de intervenciones a sistematizar, así como de las 
personas a entrevistar. 

Otro de los factores que debe tomarse en consideración es la heterogeneidad de la 
información disponible para cada uno de los programas y proyectos sistematizados, ya que 
las evaluaciones y estudios se realizaron con diferentes metodologías y abordajes, lo cual 
implica que la información no es comparable, y que no se lograron identificar y analizar todos 
los aspectos y criterios establecidos originalmente en el diseño de la sistematización. 

Finalmente, es importante mencionar que no se seleccionaron informes de evaluación 
de programas o proyectos ejecutados en algunos de los países que participan en la 
Iniciativa Regional, tales como Argentina, Chile, Jamaica y Uruguay, sin embargo, en 
los estudios comparativos se incluyen referencias a programas nacionales o proyectos 
ejecutados en dichos países. No se logró incluir ninguna referencia a programas y 
proyectos ejecutados en Bahamas, Granada, Cuba, Guyana, Haití, Surinam, Trinidad 
y Tobago y Venezuela. 
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Políticas Nacionales de Trabajo Infantil y su vínculo con 
los Planes Nacionales de Desarrollo

Una de las estrategias fundamentales para prevenir y eliminar el trabajo infantil y 
sus peores formas es la existencia de políticas, estrategias o planes nacionales de 
mediano o largo plazo. Estos instrumentos, además de explicitar el nivel de compromiso 
político de los Estados frente al tema, brindan un marco institucional para priorizar las 
acciones, definir las responsabilidades, establecer articulaciones y coordinaciones 
interinstitucionales, así como asignar los recursos necesarios para cumplir con los 
objetivos propuestos. Además, este marco de políticas nacionales constituye el 
punto de partida y el referente más importante para diseñar intervenciones relevantes, 
pertinentes, efectivas y sostenibles.

Desde el año 2000, de los veintiséis países que participan en la Iniciativa Regional 
América Latina Libre de Trabajo Infantil (IR), veintidós han formulado políticas o planes 
multianuales nacionales contra el trabajo infantil y sus peores formas7, tal como se 
puede observar en el Gráfico 1. 

Para el año 2015, solamente ocho países cuentan con planes nacionales vigentes 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y República Dominicana), 
y en muy pocos casos, dicho instrumento cuenta con un presupuesto formulado para 
su implementación8.

7 No se obtuvo información sobre Bahamas, Cuba y Haití.

8  Plan Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil en Bolivia 2000-2010; Plan Operativo Nacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador – Colombia 2001; Plan Nacional para la Erradicación 
de la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes en Costa Rica 2008 – 2010; Hoja de Ruta para hacer de 
Guatemala un país libre de trabajo infantil y sus peores formas 2010 – 2012; II Plan de Acción Nacional para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil en Honduras 2008-2015; Plan de Acción Nacional contra la explotación sexual comercial 
en Honduras 2006-2011; Hoja de Ruta para hacer de Panamá un país libre de trabajo infantil y sus peores formas 2011 – 
2013; Plan de Acción de la República Dominicana para erradicar el abuso y la explotación sexual comercial de niños, niñas 
y adolescentes 2006.

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

2.1
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Por otra parte, la presencia explícita del tema de trabajo infantil en los Planes Nacionales 
de Desarrollo, es relevante para garantizar su priorización en la agenda nacional, identificar 
y establecer las vinculaciones entre los programas sectoriales de los Gobiernos, así 
como asignar el presupuesto y las responsabilidades de cada entidad. 

De los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) de los países participantes en la Iniciativa 
Regional, doce incorporan el tema de trabajo infantil entre sus lineamientos, estrategias 
o líneas de acción9. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2015 de 
Bolivia, se incluyen objetivos de erradicación del trabajo infantil y sus peores formas 
tanto dentro de las políticas sociales como de la política de empleo10. Por su parte, 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de México, la Política para la Prevención 
del Trabajo Infantil y la Protección de Menores Trabajadores en Edad Permitida ha sido 
instrumentalizada en la Meta Nacional IV. México Próspero, en el objetivo relacionado 
con la promoción del empleo de calidad.

9   Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana.

10 Gobierno de Bolivia. Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2015, págs. 58, 60 y 155.
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Gráfico 1. - Políticas, Estrategias y Planes Nacionales contra el trabajo infantil y sus peores formas en América Latina y el Caribe 
Período 2000 - 2025

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Argentina
2006-2010 2011-2015

2012-2015

Bahamas No hay información

Bolivia1
2000-2010 20112014a

2006-2008

Brasil1 2004-2007 2011-2015

Chile
2001-2010 2015-2025

2012-2014

Colombia1
2000-2002 2003-2006 2008-2015b

2006-2011

Costa Rica1
1998-2002 2005-2010 2011-2014a

2008-2010

Cuba No hay información

Ecuador1 2005... 2008-2013

El Salvador
2006-2009 2011-2012a

2001-2004

Guatemala1 2000-2004 2005... 2010-2012a

Guyana 2005...

Haití1 No hay información

Honduras
2001-2006 2008-2015 (2012-2014a)

2006-2011

Jamaica 2004...

México1 2013-2018

Nicaragua1
2001-2005

2003-2008

Panamá
2007-2011

2008-2010 2011-2013a

Paraguay1
2003-2008 2010-2015b

2003-2008 2012-2017

Perú1 2003-2011b 2012-2021b

República 
Dominiinicana1

2006-2016

2006... 2010-2012a

Surinam 2013...

Trinidad y Tobago 2007-2010

Uruguay 2003-2005

Venezuela 2004...

1Países que han incluido el tema de trabajo infantil en sus Planes Nacionales de Desarrollo.

       Planes Nacionales sobre Trabajo Infantil / Hoja de rutaa / Estrategiasb     Plan Trienal para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil

       Plan Nacional por los derechos de niños y adolescentes     Plan de  Acción sobre trabajo infantil doméstico

       Planes Nacionales sobre Explotación sexual    Fuente: Elaboración propia, Junio 2015.              
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El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 de Colombia, incluye la prevención y erradicación del trabajo infantil 
como una estrategia específica de la Política integral de desarrollo y protección social11.

En el caso del Plan Bicentenario: El Perú hacia 2021, “erradicar todas las formas de trabajo infantil y adolescente 
que ponen en riesgo la integridad y el pleno desarrollo de los niños y adolescentes” es uno de los lineamientos 
del Eje estratégico 1 sobre Derechos fundamentales y dignidad de las personas12.

Si bien no se logró identificar en ninguna de las evaluaciones sistematizadas acciones específicas para promover la 
incorporación del tema de trabajo infantil en los PND, lo cierto es que la acción sostenida en materia de incidencia 
política por parte de diversas instancias durante las últimas dos décadas ha logrado situarlo en la agenda regional 
y nacional de la mayoría de los países participantes en la Iniciativa Regional. 

Al respecto, la evaluación de la III Fase del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI), ejecutado por OIT-
IPEC con apoyo de la AECID, establece como una de sus conclusiones que dicha intervención “ha cumplido con 
mantener visible el objetivo de la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (PETI) a nivel de la agenda política 
regional, la agenda pública de los países de Centro y Sudamérica y la agenda institucional de los constituyentes 
tripartitos de la OIT (ministerios y secretarías de Trabajo, organizaciones de empleadores, movimiento sindical)”. 
De modo que las intervenciones que abordan el tema de trabajo infantil de forma general, con componentes 
de fortalecimiento institucional, sensibilización pública e incidencia en políticas públicas, como la mencionada, 
potencian la articulación y sinergias entre proyectos e iniciativas de otros donantes y actores13.

En el Anexo 5 se presenta un detalle más completo del vínculo entre las Políticas, Estrategias y Planes Nacionales 
de Trabajo Infantil con los Planes Nacionales de Desarrollo de los respectivos países.

11 Gobierno de la República de Colombia. Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, pág. 345.

12 Gobierno de la República del Perú. Plan Bicentenario: El Perú hacia 2021, pág. 47.

13 Ordoñez, Dwight y García, Lorenzo. Informe de la Evaluación Intermedia de la Tercera Fase del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil en América Latina  
 financiado por España. Julio, 2009, pág. 56.
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Políticas Nacionales de Trabajo Infantil y su vinculación con 
las intervenciones sistematizadas

La formulación de una política, estrategia o plan nacional implica un esfuerzo de diálogo y consenso con los 
diferentes actores sociales, tanto del sector público como privado. En este sentido, el liderazgo y la capacidad 
política y técnica de los Ministerios de Trabajo han sido esenciales para lograr concretar las prioridades en 
materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, así como las acciones a desarrollar a lo largo de un 
período determinado. 

Sin embargo, el principal desafío no ha consistido en formular el primer plan nacional, sino en darle continuidad 
a dicho proceso. Tal como se observa en el Gráfico 1, menos de la mitad de los países han logrado actualizar y 
mantener vigente su plan nacional. Al respecto, son destacables los esfuerzos realizados por países como Chile, 
Colombia, Perú y República Dominicana, que han definido estrategias de largo plazo (más de siete años), así 
como países que han contado con un plan nacional en forma ininterrumpida por más de diez años, como Bolivia, 
Colombia y Perú. 

Las intervenciones en trabajo infantil han desarrollado diversas estrategias para apoyar la formulación e 
implementación de los planes nacionales. 

Antes de la primera mitad de la década de 2000, las intervenciones, principalmente las impulsadas por la OIT, 
se enfocaron en el desarrollo de capacidades institucionales orientadas a la formulación de planes nacionales en 
materia de prevención y erradicación del trabajo infantil. Dichos procesos implicaron acciones de sensibilización, 
capacitación y asistencia técnica para mejorar el nivel de conocimientos y desarrollar una actitud crítica frente al 
fenómeno entre funcionarios públicos de instituciones clave (Ministerios de Trabajo, Institutos de protección de la 
niñez y adolescencia, Ministerios de Educación, Ministerios de Salud, Ministerios de Economía y Productividad, 
Ministerios de Finanzas Públicas, Ministerios de Seguridad Pública y Policía, Asambleas Legislativas, Poder 
Judicial, entre otras), así como de organizaciones de empleadores, de trabajadores y de la sociedad civil. 

Entre los programas y proyectos sistematizados, siete de ellos desarrollaron acciones de apoyo para la formulación 
de planes nacionales o descentralizados contra el trabajo infantil, o bien, planes multianuales sobre alguna de las 
peores formas de trabajo infantil (PFTI), tales como la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 
(ESCNNA). Un número igual de intervenciones se diseñaron o se implementaron en el marco del Plan Nacional 
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de sus respectivos países, lo que aumentó su pertinencia y relevancia al contexto, así como la posibilidad de 
generar un mayor nivel de compromiso de las instituciones públicas con respecto al tema y a la continuidad de 
los procesos impulsados (ver Cuadro 3).

Los proyectos de apoyo a los Programas de Duración Determinada (PDD) desarrollados en El Salvador (2001), 
Ecuador (2003) y Brasil (2003) son ejemplos de intervenciones que contribuyeron a generar las condiciones para 
visibilizar el tema en la agenda pública y definir estrategias de mediano plazo para combatir el trabajo infantil, con 
la participación activa de los diferentes actores públicos y privados. 

De la misma forma, algunas intervenciones aportaron a la construcción de planes en temas específicos. El Proyecto 
contra la ESCNNA en Centroamérica y República Dominicana (2002) apoyó la formulación e implementación de 
planes nacionales sobre el tema en seis de los siete países que formaron parte de la intervención; y el Proyecto 
sobre minería de oro a pequeña escala en los países andinos (2000) brindó insumos para integrar el tema de 
trabajo infantil en una política pública relativa a la minería artesanal. 
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Cuadro 3

 Programas y proyectos sistematizados según su vínculo con las políticas, estrategias o planes nacionales contra el trabajo infantil

Programa / Proyecto
Apoya la 

formulación
Implementa acciones 

del Plan
Débil, poca o ninguna 

vinculación

Alto a la explotación: Contribución a la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de la 
niñez en América Central, Panamá y República Dominicana

Sí Sí -

Programa de prevención y eliminación progresiva del trabajo infantil en la minería de oro a pequeña 
escala en Suramérica (Fase II)

Sí - -

Lucha contra las peores formas de trabajo infantil mediante la Cooperación Horizontal en Sudamérica Sí Sí -

Ñaupacman Puriy-Kereimba: Lucha contra la explotación laboral infantil mediante la educación  
en Bolivia

- . Ninguna

Proyecto Apoyo a los esfuerzos hacia un Estado libre de trabajo infantil, Bahía, Brasil - Sí -

Erradicación de las peores formas de trabajo infantil en Brasil - Apoyo al Programa de Duración 
Determinada de Erradicación de las peores formas de trabajo infantil + Addendum

Sí Sí -

Estrategia Nacional de Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil y Protección al Joven 
Trabajador 2008 – 2015. Colombia

Sí Sí -

Proyecto Primero Aprendo: Combatiendo el trabajo infantil a través de la educación en América Central 
y República Dominicana

- - Ninguna

Lucha contra las peores formas de trabajo infantil en Ecuador. Apoyo al Programa de Duración 
Determinada contra las peores formas de trabajo infantil

Sí Sí -

Proyecto Wiñari: Lucha contra el trabajo infantil mediante la educación en el sector indígena en Ecuador - - Débil

Programa de soporte al Programa de Duración Determinada implementado en El Salvador para erradicar 
el trabajo infantil; Programa Combatiendo el trabajo infantil a través de la educación en el Programa de 
Duración Determinada de El Salvador (Iniciativa Educativa)

Sí - -

Alto al trabajo infantil en la agricultura: Contribución a la prevención y eliminación del trabajo infantil en 
México, en particular las peores formas en el sector agricultura, con especial énfasis en niñez indígena1

- - -

Erradicación de las peores formas de trabajo infantil a través de la educación en Nicaragua, ENTERATE - Sí -

Programa País para Combatir las peores formas de trabajo infantil en Panamá - - Poca

Proyecto Lucha contra la explotación laboral infantil en Perú: Prepárate para la vida - - Ninguna

1El primer Plan Nacional contra el trabajo infantil de México se formuló en 2013.
Fuente: Elaboración propia, Junio 2015.
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En el caso del proyecto de apoyo a la creación de un Estado libre de trabajo infantil 
en Bahía, Brasil (2008), si bien no se logró desarrollar un plan estatal, se impulsó el 
desarrollo de planes municipales que operacionalizaban metas del Plan Nacional, así 
como algunos de los objetivos de la Agenda de Trabajo Decente14 adoptada por el 
Estado de Bahía (2008). 

La Estrategia Nacional de Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil y 
Protección al Trabajador Adolescente (ENETI) 2008-2015 de Colombia es también un 
buen ejemplo del nivel de institucionalización que ha alcanzado el tema en la agenda 
política de dicho país, pues constituye el cuarto plan nacional desde el año 1996. 

Sin embargo, cinco de las intervenciones analizadas tuvieron una vinculación débil o nula 
con el Plan Nacional de Trabajo Infantil de sus respectivos países. 

En el caso del Programa País para Combatir las PFTI en Panamá (2006), si bien su 
diseño contemplaba acciones para mejorar la coordinación interinstitucional de las 
entidades responsables de la atención del problema, la intervención se abocó a la 
ejecución de los proyectos dirigidos a niños, niñas y adolescentes, contribuyendo 
muy poco a la operacionalización del Plan Nacional a nivel local. Los proyectos 
Wiñari (Ecuador, 2005) y Ñaupacman Puriy-Kereimba (Bolivia, 2007), orientados a 
mejorar el acceso y la calidad de los servicios educativos para la población menor 
de edad trabajadora indígena, tampoco se vincularon con el Plan Nacional de sus 
respectivos países.

Si bien estas tres intervenciones lograron un elevado nivel de efectividad en el retiro y 
prevención de la población menor de edad del trabajo infantil, en términos cuantitativos, 
en los tres casos las evaluaciones indicaron problemas para lograr su sostenibilidad 
de las intervenciones, pues no habían desarrollado mecanismos con las instituciones 
públicas responsables del ámbito educativo orientados a institucionalizar las estrategias. 

14 Dicha agenda incluye los objetivos de creación de trabajo; cumplimiento de los derechos laborales; extensión de la 
protección social; y promoción del diálogo social. 
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En cuanto a la pertinencia, coherencia y relevancia de los Planes Nacionales, son 
pocas las valoraciones que se realizan en las evaluaciones sistematizadas, a excepción 
de la evaluación de la ENETI de Colombia que realiza un análisis comprensivo del 
diseño e implementación de la estrategia, aspectos que se abordarán más adelante. 
Solamente en el caso de los proyectos de apoyo al Programa País de Panamá y al 
Programa de Duración Determinada de Brasil se cuestiona la factibilidad de los planes, 
por ser “muy ambiciosos”, ya que incluyen una gran cantidad de objetivos, resultados 
y actividades, tomando en consideración el nivel de capacidades institucionales 
existentes en el país. 

De la misma forma, se señala que dichos planes tienen vacíos importantes, por 
ejemplo, en cuanto a la ausencia del abordaje de realidades específicas como el 
trabajo infantil en la agricultura, siendo el sector donde se ubica aproximadamente el 
48% del total del trabajo infantil de la región y el 58% del trabajo infantil peligroso. Al 
respecto, el informe de evaluación sobre el trabajo infantil en la agricultura indica que 
“especificidades propias del trabajo infantil en la agricultura, como su predominancia 
en la agricultura familiar que se da en condiciones de informalidad, pero vinculada a 
menudo con la agricultura comercial; la alta incidencia del trabajo infantil peligroso; la 
marcada estacionalidad y su vínculo con el trabajo migrante; o la intersección con el 
mandato de las instituciones del ramo agropecuario, que exigen abordajes específicos 
que están ausentes en los planes y estrategias nacionales en la materia”15.

Sobre este punto se profundizará en la sección sobre políticas y programas sectoriales 
para erradicar el trabajo infantil. 

15 Varela, op. cit., pág. 74.
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Diseño y formulación

Mensajes clave

Planes a largo plazo
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. Estos instrumentos, 
que reflejan el compromiso político 
del Estado frente al tema, brindan el 
marco institucional necesario para 
diseñar y ejecutar las intervenciones 
en congruencia con las prioridades, 
recursos y responsabilidades definidas 
por el país o la región. 

Sinergias entre programas 
públicos y privados 
La vinculación de las intervenciones 
sobre trabajo infantil a estos planes 
multianuales aumenta sus posibilidades 
de efectividad y sostenibilidad, ya que 
posibilita la generación de sinergias 
entre programas públicos y privados, 
que directa o indirectamente, se 
orientan a mejorar las condiciones de 
vida de la población menor de edad en 
condiciones de vulnerabilidad. 

Enfoque en 
resultados sostenibles
Especial atención requieren las 
intervenciones específicas sobre trabajo 
infantil implementadas por los actores 
sociales o con apoyo de la cooperación 
externa, ya que no solo deben tomar 
en consideración la efectividad en 
términos de la cantidad de niños, niñas 
y adolescentes prevenidos y retirados 
del trabajo infantil, sino también la 
contribución que pueden brindar a los 
objetivos de desarrollo del país, así 
como a fomentar las condiciones para 
lograr la sostenibilidad de los resultados. 
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Promoción de 
la participación activa
En este sentido, los Gobiernos deben 
redoblar esfuerzos para actualizar y 
mantener vigentes sus políticas y planes 
nacionales contra el trabajo infantil, así 
como promover la participación activa 
de los sectores empleador, trabajador 
y de la sociedad civil en su formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación. 

Inclusión del trabajo infantil 
en los Planes Nacionales de 
los países
Este 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, 
tales como las de combate a la pobreza, 
protección de la niñez y la adolescencia, 
educación, salud, empleo y agricultura, 
entre otras. 
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Órganos de coordinación interinstitucional
Con relación a la ejecución de las políticas, estrategias y planes nacionales, las 
evaluaciones sistematizadas abordan principalmente dos aspectos. Por un lado, los 
órganos de coordinación interinstitucional, y por el otro, el proceso de operacionalización 
del instrumento a nivel descentralizado (estados, departamentos, provincias, regional, 
municipios, cantones, etc.).  

Los órganos de coordinación interinstitucional a nivel nacional son fundamentales, tanto 
para el proceso de formulación de las políticas y planes como para facilitar la consulta, 
el seguimiento y la toma de decisiones en torno a su implementación. 

Todos los países que forman parte de la Iniciativa Regional, a excepción de Cuba y 
Granada, cuentan con comités nacionales de prevención y erradicación del trabajo infantil. 
Sin embargo, solamente el 54% de dichos órganos se encuentran activos, tal como se 
observa en el Cuadro 4.

Si bien la mayoría de estos órganos fueron creados entre 1995 y 2005, algunas de 
las causas que se mencionan en las evaluaciones sobre el funcionamiento de estas 
instancias, especialmente en cuanto al nivel de inactividad de los mismos, son las 
siguientes: a) Débil convocatoria y promoción del espacio por parte de los Ministerios 
de Trabajo como rectores del tema; b) Participación irregular, e incluso la ausencia 
de entidades clave para la implementación y monitoreo de las políticas, como el caso 
de los Ministerios de Agricultura Educación o de Finanzas; c) Constante rotación de 
los representantes de las instituciones, lo que dificultaba la continuidad y el nivel de 
apropiación de la temática; y d) Insuficiente capacidad de decisión o débil mandato 
para tomar decisiones de los representantes que asisten a las reuniones del órgano.

50



Cuadro 4 
 Órganos nacionales de coordinación interinstitucional sobre trabajo infantil y sus peores formas en América Latina y el Caribe

País Órgano de coordinación interinstitucional Fecha de creación Status

Argentina Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) 2000 Activo

Bahamas National Committee on Child Labour 2005 Inactivo

Bolivia Comisión Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil (CEPTI) 2001 Inactivo

Brasil Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI) 2002 Activo

Chile Comité Nacional Asesor para la Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil 1996 Activo

Colombia Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven 
Trabajador (CIETI)

1995 Activo

Costa Rica Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de 
la Persona Adolescente Trabajadora (CDNTITA)

2003 Activo

Cuba s.d. s.d. s.d.

Ecuador Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil En proceso de formalización Inactivo

El Salvador Comité Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil 2001 Activo

Guatemala Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAPETI) 2011 Activo

Guyana National Steering Committee on Child Labor (NSCCL) 2003 Inactivo

Haití Comité National Tripartite pour la Prévention et l’élimination du Travail des Enfants 2012 Inactivo

Honduras Comisión Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil 1998 Activo

Jamaica National Steering Committee on the Prevention and Elimination of Child Labour 2002 Inactivo

México Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil 2013 Activo

Nicaragua Comisión Nacional para la prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del 
Adolescente Trabajador (CNEPTI)

1997 Inactivo

Panamá Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora 
(CETIPPAT) 

1997 (modificado 2013) Activo

Paraguay Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo 
de los y las Adolescentes (CONAETI-PY)

2002 Activo

Perú Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2003 (modificado 2012) Activo

República Dominicana Comité Directivo Nacional de lucha contra el Trabajo Infantil (CDN) 1997 Activo

Surinam National Commission for the Elimination of Child Labor (NCECL) s.d. Inactivo

Trinidad y Tobago National Steering Committee for the Prevention and Elimination of Child Labor 2004 Inactivo

Uruguay Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CETI) 2000 Activo

Venezuela Comisión Nacional para la Eliminación del Trabajo Infantil y la Protección del Niño Trabajador 1997 Inactivo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en Internet y proporcionados por OIT-IPEC, Junio 2015.
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Intervenciones como la ENETI de Colombia, los PDD de El Salvador y Ecuador, así 
como el Proyecto de ESCNNA en Centroamérica y el Caribe contribuyeron con la 
identificación y definición de las responsabilidades de las entidades públicas en 
materia de prevención y eliminación del trabajo infantil; el carácter subsidiario –y no 
por ello, menos relevante- de la participación de las organizaciones de empleadores, 
trabajadores y de la sociedad civil; la inclusión del tema en las agendas institucionales; 
y el fortalecimiento del marco nacional institucional y normativo por medio de estas 
instancias de coordinación y articulación. 

Debido a la misma complejidad, diversidad y multicausalidad del trabajo infantil, se 
han creado otras instancias especializadas para abordar las incuestionables peores 
formas de trabajo infantil. 
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Cuadro 5 - Órganos nacionales de coordinación interinstitucional especializados en algunas de las peores formas de trabajo 
infantil en América Latina y el Caribe

País Otros Órganos especializados de coordinación interinstitucional 

Bolivia • Comité Directivo para Cero Trabajo Infantil en Producción en Caña de Azúcar

Brasil • Comité Intersectorial para el Combate de la Violencia Sexual contra Niños y Adolescentes 
• Comisión Especial del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana 
• Comisión Especial del Trabajo Infantil Doméstico 
• Comisión de Justicia de Trabajo para la Eliminación del Trabajo Infantil 
• Comisión Nacional para el Combate de Trata de Personas

Chile • Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas

Colombia • Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial 
• Comité Interinstitucional para el Combate de Trata de Personas 
• Comité Interinstitucional para la Prevención y Reclutamiento y Uso de Niños para Grupos Armados Ilegales

Costa Rica • Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
• Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas

El Salvador • Mesa de Trabajo para la Erradicación, Prevención y Protección frente a la Explotación Sexual Comercial 
• Comité Nacional contra la Trata de Personas

Guatemala • Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
• Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas

Guyana • Grupo de Trabajo Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas

Haití • Grupo de Trabajo Interministerial sobre la Trata de Personas

Honduras • Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes 

Jamaica • Grupo de Trabajo Nacional contra el Tráfico de Personas

México • Coordinación Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Explotación Sexual Comercial Infantil

Nicaragua • Coalición Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual Comercial

Panamá • Comisión Nacional para la Prevención de Delitos de Explotación Sexual

Paraguay • Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas

Perú • Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso

República Dominicana • Comisión Interinstitucional contra el Abuso y Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
• Comisión Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 
• Comités Locales para la Protección y Restitución de los Derechos de los Niños

Surinam • Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas

Trinidad y Tobago • Grupo Nacional de Trabajo contra el Tráfico de personas 
• Grupo de Trabajo para la Protección del Niño

Uruguay • Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia 
• Comité Interinstitucional contra el Tráfico de Personas

Fuente: Elaboración propia con datos disponible en Internet y proporcionados por OIT-IPEC, Junio 2015.
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Por ejemplo, en diez de los veintiséis países existen comisiones nacionales sobre 
ESCNNA, que están bajo la rectoría de los sistemas de protección de la niñez y 
la adolescencia, ya que el tema no se corresponde con las competencias de los 
Ministerios de Trabajo. Si bien parece una conclusión obvia debido a la naturaleza no 
laboral de la ESC, el proceso para arribar a esta conclusión fue el producto de varios 
años de debate en los países de la región16.

De igual forma, el tema de tráfico ilegal de migrantes y trata de personas ha generado 
espacios específicos de coordinación interinstitucional en al menos doce países de 
la región. La conformación de estos órganos especializados ha implicado la rectoría 
de otras entidades, tales como los Ministerios de Seguridad Pública y de Migración, 
aunque en estrecha vinculación con los Ministerios de Trabajo, ya que existe un 
reconocimiento creciente de que estos dos fenómenos están vinculados directamente 
con las políticas laborales, y no exclusivamente con el ámbito de la seguridad nacional. 

Para ambos temas, estos espacios han implicado una participación diferente de los 
actores tradicionales del mundo del trabajo (Ministerios de Trabajo, sector empleador 
y sector trabajador), ya que gran parte de las acciones se han orientado hacia la 
restitución inmediata de los derechos de las víctimas de estos delitos mediante la 
protección estatal y la provisión de servicios de educación y salud, así como mediante 
la respuesta penal. Las acciones institucionales en materia de mejoramiento de las 
oportunidades de inserción laboral y medios de vida de las víctimas y sus familias han 
sido escasas y aisladas. 

16 Ver Ibargüen, Claudia y Dura, Mauricio. Independent Evaluation. Contribution to the prevention and elimination of 
commercial sexual exploitation of children in Central America, Panama and Dominican Republic Sub-regional Project 
(Second Phase), 2009.
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Procesos de descentralización de las políticas, estrategias 
y planes nacionales 
En cuanto a la operacionalización de las políticas, estrategias y planes a nivel 
descentralizado, del análisis realizado se desprende que existen múltiples dificultades 
en el proceso, puesto que los gobiernos locales no cuentan con las condiciones ni 
las capacidades técnicas requeridas para implementar los lineamientos emitidos a 
nivel nacional. El Programa País de Panamá, los proyectos desarrollados en República 
Dominicana17 y la ENTI de Colombia son ejemplos, a diferente escala de los desafíos 
que deben enfrentar los Estados para lograr una implementación territorial efectiva de 
la política de trabajo infantil. 

Entre los principales desafíos que deben superar se encuentran la inclusión del tema 
en las agendas locales y sectoriales a partir de la incidencia política en los gobiernos 
locales; la identificación e involucramiento de los actores clave, así como la definición 
de las responsabilidades de cada uno de ellos frente al objetivo de erradicar el trabajo 
infantil; la consolidación de un espacio de coordinación y articulación interinstitucional, 
ya sea especializado en trabajo infantil o de otras áreas vinculadas; la formulación de 
planes de acción que implementen las estrategias nacionales; así como la asignación 
o reasignación de los recursos técnicos y financieros. 

A esta misma conclusión llega la evaluación de las políticas y programas del sector 
agrícola, cuando indica que “la contribución de los proyectos no fue suficiente para 
consolidar plenamente las capacidades de los gobiernos municipales y niveles locales 
de las instituciones, en buena medida debido a las severas limitaciones estructurales 
por la escasez de recursos humanos, técnicos y financieros o por la falta de presencia 
de las instituciones en las zonas rurales”18. 

17 Álvarez, José María y Balbuena, Luisa. Op. cit., págs. 35, 37 y 41. 

18 Varela, op. cit., pág. 40.
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Pese a este panorama, también se identificaron experiencias positivas en materia de 
descentralización de las políticas nacionales, tal como se indica en la evaluación del 
Proyecto Lucha contra las PFTI mediante la Cooperación Horizontal en Sudamérica 
(Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay): “La existencia de políticas y planes no garantiza 
su aplicación efectiva a nivel local. Se constata que la mayoría de los países han hecho 
avances en la definición de políticas, sin embargo, su aplicación efectiva requiere 
del desarrollo de las capacidades de aquellas instancias que están más cerca de 
la problemática: el nivel local. En este sentido ha sido un acierto en la aproximación 
estratégica del proyecto, el buscar el alineamiento y la creación de sinergias entre 
los recursos y capacidades de los distintos niveles: Estatal, Estadual-Departamental, 
Municipal. En esta línea, se juzgan modelos adecuados como el de Territorio libre de 
trabajo infantil, implementado en el Estado de Mato Grosso – Brasil, para avanzar en 
la aplicación efectiva de las políticas para la erradicación del trabajo infantil”19. 

Asimismo, la ENETI de Colombia cuenta con una metodología para su implementación, 
la cual es de acatamiento obligatorio para los 32 departamentos y más de 1.120 
municipios que conforman el país20. En dicha metodología se establecen las definiciones 
básicas, el marco normativo, las fases de adopción del plan, así como el procedimiento 
y los instrumentos para recolectar y enviar la información periódica a la Procuraduría 
General de la República. Entre 2009 y 2011, el Ministerio de Trabajo brindó asistencia 
técnica a 313 municipios para la implementación de la ENETI. 

En la evaluación de la ENETI de Colombia realizada en 2013 se analizan tanto los 
logros como los obstáculos de este proceso de descentralización. Por un lado, se 
identifican como avances “la conformación de CETI a nivel departamental y municipal, 
y la sensibilización y capacitación a funcionarios de entidades, tanto del nivel nacional 

19 Álvarez, José María y otros. Lucha contra las peores formas de trabajo infantil mediante la cooperación horizontal en América del 
Sur (Brasil, Bolivia, Ecuador y Paraguay). Evaluación Final, OIT, Setiembre 2013, pág. 49.

20  Ministerio de Trabajo. Metodología para la Implementación de la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo 
Infantil y Proteger al Joven Trabajador 2008 – 2015, Colombia, 2011. En: http://apps.mintrabajo.gov.co/siriti/info/cartilla_
metodologica_para_la_implementaci%C3%B3n_de_la_ENETI.pdf
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en los territorios como del nivel local”. En este sentido, aseguran que “se evidencia 
que la gestión del nivel departamental se está traduciendo en la adopción de la ENETI 
por parte de un número creciente de municipios”. 

Sin embargo, también visualizan las debilidades de dicho modelo, puesto que “el 
esquema basado en los CETI municipales diluye la responsabilidad y la rendición de 
cuentas sobre el trabajo infantil al interior de las entidades territoriales y, en algunos 
casos, entre las múltiples prioridades del ICBF. Al mismo tiempo, si bien el liderazgo del 
Ministerio de Trabajo en los CETI ha impulsado la sensibilización frente al trabajo infantil 
y su inclusión en los planes de desarrollo municipales, en cierta forma sustituye la 
institucionalización del tema del trabajo infantil en las administraciones municipales”21. 

Finalmente, concluyen que pese a los avances en materia de “sensibilización y visibilidad 
del tema dentro del Estado y en la asistencia técnica prestada por el nivel nacional 
central en el nivel territorial, […] el planteamiento institucional de la ENETI 2008-2015 
parece no haber generado un cambio estructural en la tasa de trabajo infantil asociada 
a la ocupación de NNA en actividades económicas, aunque puede haber significado 
un avance en términos de prevención al tiempo que se observa una reducción de los 
NNA en oficios del hogar por 15 horas o más a la semana, según las encuestas del 
DANE”22.

Entre los factores que se asocian a esta conclusión están: las deficiencias del modelo 
de medición, la muestra y los instrumentos utilizados para la Encuesta Nacional 
de Trabajo Infantil; la poca claridad de la estructura organizativa y de coordinación 
intergubernamental para el abordaje del tema, a la hora de transferir las competencias 
a los gobiernos locales por parte de las instituciones nacionales; la falta de aplicación 
de los criterios de priorización y selección de beneficiarios a nivel local; la desigual 

21 Departamento Nacional de Planeación, Gobierno de Colombia. Evaluación de la Estrategia Nacional de erradicación de las 
peores formas del trabajo infantil y protección al joven trabajador 2008 – 2015. Informe 5: Informe Final. Evaluación institucional 
de avances. Colombia, 2013, págs. 13 y 14.

22 Ibídem, pág. 10.
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participación de los funcionarios en la implementación del modelo de intervención 
en al ámbito municipal, producto del desconocimiento y falta de apropiación de las 
responsabilidades que les corresponde en la materia; así como una oferta de atención 
incompleta o desarticulada para la población en trabajo infantil y sus peores formas 
y sus familias, especialmente en cuanto a servicios para la generación de ingresos.   

En materia de evaluación de políticas, estrategias y planes nacionales de prevención 
y erradicación del trabajo infantil, el caso de Colombia es paradigmático en la región, 
ya que constituye la única evaluación que analiza la implementación y efectividad 
de la intervención realizada a nivel nacional, ejercicio que resulta fundamental para 
identificar los logros y avances, así como para tomar decisiones sobre los ajustes que 
se requieren para mejorar el desempeño y los resultados esperados.
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Implementación, seguimiento y evaluación

Mensajes clave

Comisiones especializadas
La existencia de comisiones 
especializadas en temas como 
explotación sexual comercial, trata y 
tráfico ilegal de personas ha permitido 
desarrollar un abordaje particular 
a este tipo de incuestionables 
peores formas de trabajo infantil, 
delimitando las responsabilidades y 
definiendo modelos de atención y 
sanción acordes con la naturaleza del 
problema. Debido a la necesidad de 
activar los mecanismos de protección 
y restitución de los derechos de las 
víctimas de estos delitos, la rectoría 
de estos temas ha correspondido a 
los institutos de protección de la niñez 
y la adolescencia o a los Ministerios 
de Seguridad Pública y Migración, 
registrándose una participación poco 
activa de los actores tradicionales del 
mundo laboral (Ministerios de Trabajo, 
empleadores y trabajadores). De ahí que 
las acciones institucionales en materia 
de mejoramiento de las oportunidades 
de inserción laboral y de medios de 
vida de las víctimas y sus familias han 
sido escasas y aisladas.

Estructura organizacional 
La implementación de las políticas, 
estrategias y planes nacionales para 
la erradicación del trabajo infantil y 
sus peores formas requiere de una 
estructura organizacional que coordine 
y articule los programas y proyectos 
que ejecutan las diferentes instituciones 
públicas y privadas vinculadas a este 
objetivo. Si bien dichas estructuras 
existen en los países en la figura de los 
comités nacionales de trabajo infantil, es 
indispensable mejorar los mecanismos 
de información, consulta, ejecución 
conjunta y toma de decisiones, tanto 
a nivel intersectorial (público y privado) 
como intergubernamental (nacional y 
descentralizado). 

Modelos y buenas prácticas 
La descentralización de los planes 
nacionales es aún muy incipiente en 
la mayoría de los países, por lo que 
es necesario identificar modelos y 
buenas prácticas que permitan lidiar 
con la complejidad que este proceso 
conlleva. La clara delimitación de 
las funciones y competencias de las 
entidades nacionales, provinciales y 
municipales es un factor clave de éxito, 
de cuyo balance depende el grado de 
apropiación que se logre del tema en el 
ámbito local, y por ende, los avances en 
la ejecución de la política. La flexibilidad 
para adaptar los lineamientos nacionales 
a las características y condiciones del 
contexto es vital para incrementar la 
pertinencia del instrumento, así como 
para generar el compromiso y el 
involucramiento de los actores locales.   
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Marco y estructura 
institucional sólida
Las intervenciones específicas sobre 
trabajo infantil, implementadas por los 
actores sociales o con apoyo de la 
cooperación externa, requieren de un 
marco y una estructura institucional 
sólida a nivel nacional, provincial y local, 
a fin de articular sus acciones de manera 
que incrementen su contribución a los 
objetivos de desarrollo del país. De lo 
contrario, aunque sean efectivas en 
cuanto a la prevención y retiro de NNA 
del trabajo infantil, carecerán de las 
condiciones para lograr la sostenibilidad 
de sus resultados.

Desempeño y prestación 
de servicios
Es imprescindible contar con 
metodologías que faciliten la adopción 
del plan nacional por parte de los 
gobiernos locales, así como con un 
sistema de monitoreo de la gestión 
e implementación de dichos planes 
a fin de que se brinde información 
periódica, oportuna y relevante para 
mejorar el desempeño y la prestación 
de los servicios. 

Componente de evaluación 
Finalmente, es importante recalcar la 
debilidad de los sistemas de evaluación de 
políticas, estrategias y planes nacionales 
de trabajo infantil, pues son muy escasas 
las evaluaciones de esta naturaleza que 
se han realizado en la región, por lo que 
no se cuenta con información estratégica 
sobre la pertinencia, efectividad y 
sostenibilidad de las estrategias incluidas 
en dichos instrumentos. Al respecto, 
es necesario incorporar en las políticas, 
estrategias y planes el componente de 
evaluación, de manera que se definan 
objetivos, responsables y presupuesto 
para realizar evaluaciones intermedias 
y finales que permitan retroalimentar 
la toma de decisiones a mediano y  
largo plazo.  
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Capacidades institucionales 
La lucha contra el trabajo infantil y sus peores formas ha exigido de los Estados ajustes a 
sus marcos institucionales y legales a fin de armonizarlos con las normas internacionales 
de niñez y adolescencia, y al enfoque de derechos humanos.

Las principales áreas de fortalecimiento de capacidades de las instituciones públicas 
en las cuales se han concentrado las intervenciones sistematizadas han sido las 
siguientes: a) Sensibilización y capacitación del funcionariado público sobre la 
concepción del trabajo infantil y sus efectos sobre el ejercicio de derechos de NNA; 
b) Reformas legales y acciones para garantizar su cumplimiento; c) Realización de 
estudios e investigaciones para generar nuevo conocimiento sobre la realidad del trabajo 
infantil y las alternativas de solución; d) Implementación de sistemas de monitoreo a 
nivel nacional y local con el propósito de identificar a la población y dar seguimiento 
a los procesos de prevención y atención; y e) Transversalización de la perspectiva 
de género y diversidad, reconociendo así que la complejidad del fenómeno requiere 
un abordaje integral que tome en consideración las visiones y particularidades de los 
sujetos y comunidades afectadas directamente.

De acuerdo con las evaluaciones sistematizadas, de las quince intervenciones 
analizadas, todas incluyeron de una u otra forma, acciones de sensibilización, 
capacitación a funcionarios públicos competentes en materia de trabajo infantil, 
generación de conocimientos y monitoreo del trabajo infantil. Por otra parte, diez 
desarrollaron actividades tendentes a reformar el marco jurídico o a promover su 
cumplimiento. Con respecto a la perspectiva de género y diversidad, solamente cuatro 
transversalizaron en forma adecuada dicho enfoque; seis incorporaron el enfoque 
étnico, multicultural o de migración interna o externa; mientras que cinco intervenciones 
no contemplaron en su diseño o ejecución estas perspectivas (ver Cuadro 6).

A continuación se realiza un análisis de cada una de estas estrategias identificando 
sus potencialidades y limitaciones en el marco de las intervenciones sistematizadas. 

Sobre fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales y 
marco normativo

2.2
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Cuadro 6 
 Programas y proyectos sistematizados según componentes de fortalecimiento de capacidades institucionales 

Programa / Proyecto
Sensibilización y 
capacitación

Legislación y 
cumplimiento

Generación de 
conocimiento

Sistemas de monitoreo 
Trabajo Infantil

Género y 
diversidad

Alto a la explotación: Contribución a la prevención y eliminación 
de la ESC de la niñez en América Central, Panamá y República 
Dominicana

Regional y nacional Sí Sí Nacional y local Género y 
diversidad

Programa de prevención y eliminación progresiva del TI en la 
minería de oro a pequeña escala en Suramérica (Fase II)

Local No Sí Local Etnia

Lucha contra las PFTI mediante la Cooperación Horizontal en 
Sudamérica (Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay)

Regional y nacional Sí Sí Local Etnia y migración

Ñaupacman Puriy-Kereimba: Lucha contra la explotación laboral 
infantil mediante la educación en Bolivia

Local Sí Sí Local Etnia

Proyecto Apoyo a esfuerzos hacia un Estado libre de TI, Bahía, 
Brasil 

Estatal y local Sí Sí Local No

Erradicación de las PFTI en Brasil - Apoyo al PDD de 
Erradicación de las FPTI + Addendum

Nacional y local Sí Sí Nacional y local Género y 
diversidad

Estrategia Nacional de Erradicación de las PFTI y Protección al 
Joven Trabajador 2008 – 2015 – ENETI (Colombia)

Nacional y local Sí Sí Nacional y local Género y 
diversidad

Proyecto Primero Aprendo: Combatiendo el TI a través de la 
educación en América Central y República Dominicana

Local No Sí Local No

Lucha contra las PFTI en Ecuador. Apoyo al PDD contra las PFTI Nacional Sí Sí Nacional y local Género y etnia

Proyecto Wiñari: Lucha contra el TI mediante la educación en el 
sector indígena en Ecuador

Local No Sí Local Etnia

Programa de soporte al PDD implementado en El Salvador 
para erradicar el TI; Programa Combatiendo el TI a través de la 
educación en el PDD de El Salvador (Iniciativa Educativa)

Nacional y local Sí Sí Nacional y local No

Alto al trabajo infantil en la agricultura: Contribución a la 
prevención y eliminación del TI en México (PFTI en el sector 
agricultura, con especial énfasis en niñez indígena)

Estatal y local Sí Sí Estatal y local Etnia y migración

Erradicación de las PFTI a través de la educación en Nicaragua, 
ENTERATE

Nacional y local No Sí Local No

Programa País para Combatir las PFTI en Panamá Nacional y local Sí Sí Local Etnia

Proyecto Lucha contra la explotación laboral infantil en Perú: 
Prepárate para la vida

Local No Sí Local No

Fuente: Elaboración propia, Junio 2015.
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Las intervenciones sistematizadas realizaron una gran cantidad de cursos, talleres, seminarios, pasantías y otras modalidades 
de capacitación y formación dirigidos a funcionarios públicos de diversas instituciones, tales como Ministerios de Trabajo, Salud, 
Educación; Institutos de Protección de la Niñez y la Adolescencia; Asamblea Legislativa; Poder Judicial; Seguridad Social; Policía; 
entre otros. Dichas actividades incluyeron las de carácter político y técnico, así como actividades regionales, nacionales y locales. 

Si bien estas acciones permitieron situar el tema del trabajo infantil en las agendas institucionales, desarrollar actitudes de compromiso y 
mejorar las capacidades para abordarlo de mejor manera, las evaluaciones mencionan algunos factores que limitaron las posibilidades 
de aprovechar las capacidades generadas. Por ejemplo, la alta rotación de personal en las instituciones públicas; la poca claridad 
sobre las responsabilidades y funciones de cada entidad; la débil comunicación y coordinación interinstitucional e insuficientes 
planes de acción con contenido presupuestario. Igualmente, la debilidad de los procesos de seguimiento para verificar el aprendizaje 
y la puesta en práctica de los nuevos conocimientos es un elemento negativo que se señala en forma reiterada en los informes de 
evaluación.

Una experiencia novedosa de capacitación es el Sistema Integral Virtual de Formación Municipal (SIVIFOM) desarrollado en el marco 
de la ENETI de Colombia, con el fin de capacitar a las administraciones municipales en los componentes e implementación de dicha 
estrategia. De acuerdo con la DNP, entre 2009 y 2013, más de mil servidores públicos de Gobernaciones y alcaldías, Ministerio 
del Trabajo, ICBF, Secretaría Distrital de Integración Social, así como de entidades públicas y privadas a nivel local, de al menos 36 
departamentos fueron capacitados por medio de esta herramienta. Sin embargo, al entrevistar a los funcionarios locales, solamente 
el 6% mencionó que recibió capacitación para la ENETI por medio de la plataforma virtual, siendo los talleres presenciales brindados 
por el Ministerio de Trabajo a nivel nacional (56%) y a nivel territorial (36%), los más reconocidos como mecanismos efectivos de 
capacitación.

Sin embargo, también fue posible identificar prácticas positivas tales como el desarrollo de un diagnóstico del perfil de las personas 
beneficiarias previo al diseño o a la incorporación de contenidos a programas institucionales de sensibilización y capacitación. Por 
ejemplo, en el Proyecto de ESCNNA se aplicó una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) a los jueces y magistrados 
del Poder Judicial de los diferentes países a fin de determinar las concepciones que tenían respecto al tema de explotación sexual 
comercial. Con base en los resultados, no solo se diseñó un programa de capacitación acorde con sus necesidades, sino que 
también se identificaron las barreras individuales, institucionales, legales y de infraestructura y recursos que influían en el juzgamiento 
de los casos relativos a esta incuestionable peor forma de trabajo infantil.
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2 Estrategias efectivas para la reducción del trabajo infantil 

Aspectos a fortalecer
Entre los aspectos que deben 
fortalecerse para hacer más efectivos 
estos procesos de sensibilización y 
capacitación están: el mejoramiento de 
los procesos de selección y gestión de 
los recursos humanos; el seguimiento, 
acompañamiento y asistencia técnica por 
parte de las entidades especializadas en 
la materia; la provisión de los recursos de 
infraestructura y financieros necesarios 
para operativizar los planes de acción; y la 
habilitación de espacios de coordinación 
interinstitucional, entre otros.

Sensibilización y capacitación  

Mensajes clave

Desarrollo de capacidades
Para garantizar la erradicación del 
trabajo infantil y sus peores formas, 
los Estados requieren del desarrollo 
de un conjunto de capacidades 
institucionales que deben incluir a los 
tres poderes (Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial), así como a los actores 
sociales y a la población en general.

Capacitación y  
condiciones institucionales
La sensibilización, capacitación y 
actualización de los funcionarios 
públicos para abordar el tema, tanto 
desde el punto de visto político como 
técnico, resultan fundamentales para 
mejorar la implementación de las 
políticas y planes contra el trabajo 
infantil, sin embargo, son insuficientes 
si no se acompañan de acciones para 
mejorar las condiciones institucionales. 
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Cuadro 7

Ratificaciones de los Convenios No. 138 y No. 182 

de la OIT por los países de la Iniciativa Regional

País 
Convenio 138

Convenio 182
Ratificación Edad Mínima Especificada

Argentina 11 de noviembre de 1996 16 años 5 de febrero de 2001 

Bahamas 31 de octubre de 2001 14 años 14 de junio de 2001 

Bolivia 11 de junio de 1997 10 años* 6 de junio de 2003 

Brasil 28 de junio de 2001 16 años 2 de febrero de 2000 

Chile 1 de febrero de 1999 15 años 17 de julio de 2000 

Colombia 2 de febrero de 2001 15 años 28 de enero de 2005

Costa Rica 11 de junio de 1976 15 años 10 de setiembre de 2001

Cuba 7 de marzo de 1975 15 años 28 de setiembre de 2015

Ecuador 19 de setiembre de 2000 14 años 19 de setiembre de 2000 

El Salvador 23 de enero de 1996 14 años 12 de octubre de 2000 

Guatemala 27 de abril de 1990 14 años 11 de octubre de 2001 

Guyana 15 de abril de 1998 15 años 15 de enero de 2001 

Haití 3 de junio de 2009 14 años 19 de julio de 2007

Honduras 9 de junio de 1980 14 años 25 de octubre de 2001

Jamaica 13 de octubre de 2003 15 años 13 de octubre de 2003

México 10 de junio de 2015          15 años 30 de junio de 2000 

Nicaragua 2 de noviembre de 1981 14 años 6 de noviembre de 2000

Panamá 31 de octubre de 2000 14 años 31 de octubre de 2000 

Paraguay 03 de marzo de 2004 14 años 7 de marzo de 2001 

Perú 13 de noviembre de 2002 14 años 10 de enero de 2002 

República Dominicana 15 de junio de 1999 14 años 15 de noviembre de 2000

Surinam  12 de abril de 2006

Trinidad y Tobago 3 de setiembre de 2004 16 años 23 de abril de 2003

Uruguay 2 de junio de 1977 15 años 3 de agosto de 2001

Venezuela 15 de julio de 1987 14 años 26 de octubre de 2005

*De acuerdo a la modificatoria del Código del Niño, Niña y Adolescente, artículo 129. Julio, 2014. 

Fuente: OIT-IPEC. En: http://white.lim.ilo.org/ipec/pagina.php?pagina=158 

Los Convenios de la OIT  
No. 138 sobre la edad mínima 
de admisión al empleo y el  
No. 182 sobre las peores 
formas de trabajo infantil 
constituyen el marco legal 
mínimo requerido por un 
Estado para definir sus políticas 
y programas en la materia. Tal 
como se observa en el Cuadro 
7, son muy pocos los países 
de la Iniciativa Regional que 
aún tienen pendiente ratificar 
(Surinam para el Convenio  
No. 138), o bien, que deben 
hacer ajustes a la edad de 
admisión al empleo (Bolivia). 

http://white.lim.ilo.org/ipec/pagina.php?pagina=158
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2 Estrategias efectivas para la reducción del trabajo infantil 

Sin embargo, los procesos de armonización de las legislaciones nacionales a los 
Convenios requieren de múltiples esfuerzos en materia de incidencia política y 
negociación intersectorial para lograr reformas consensuadas y viables política y 
técnicamente. Las intervenciones sistematizadas que contemplaron acciones en 
materia de legislación y su cumplimiento, se enfocaron básicamente en la promoción 
de tres tipos de reformas legales: 

La definición de los listados de 
trabajo peligroso de conformidad 
con el Convenio OIT núm. 182 
sobre las peores formas de trabajo 
infantil (Reforma a la Ley Federal de 
Trabajo de México que prohíbe la 
participación de personas menores 
de 16 años en labores agrícolas, 
forestales, de aserrado, silvícolas, 
de caza y pesca en 2012; y los 
Listados de Trabajos Peligrosos 
en Ecuador, El Salvador, Brasil y el 
Estado de Bahía). 

Las modificaciones al Código Penal 
para tipificar conductas relativas a 
la explotación sexual comercial, 
la trata y el tráfico de personas 
menores de edad (Centroamérica, 
República Dominicana y Ecuador). 

La promulgación de normativa 
estatal o municipal para regular 
aspectos específicos relativos 
al trabajo infantil, tales como 
restricciones a incentivos fiscales 
para empresas que no adopten 
prácticas de trabajo decente 
(Bahía, Brasil); prohibiciones para 
trasportar menores de edad hacia 
explotaciones agrícolas (Sinaloa, 
México); y prohibiciones para que 
personas menores de edad ingresen 
a botaderos de basura (Ecuador).  
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2 Estrategias efectivas para la reducción del trabajo infantil 

Paralelamente a los procesos de reforma legal, se desarrollaron manuales y protocolos de 
actuación para diferentes autoridades, tales como la inspección del trabajo, docentes, personal 
de salud y policía, entre otros.

En materia de inspección laboral se elaboraron protocolos específicos sobre trabajo infantil 
y se capacitó a los inspectores de trabajo con el objetivo de mejorar la aplicación de la 
normativa, tanto a nivel nacional como local (México, Centroamérica y República Dominicana, 
Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil, Paraguay). Si bien estas acciones fueron valoradas como 
positivas por las evaluaciones, también se cuestionó el alcance de las mismas, ya que un 
porcentaje importante del trabajo infantil se ubica en la economía informal y en el trabajo 
familiar, ámbitos que escapan a la competencia de las Inspectorías de Trabajo. En este 
sentido, ante casos que involucran delitos o vulneración de derechos, la función del inspector 
es referir la situación a las autoridades competentes, ya sea el Ministerio Público o la instancia 
de protección a la niñez y adolescencia.

En cuanto a los protocolos de actuación para personal docente y de salud, estos se han enfocado 
en la labor de detección de casos, la atención de la población a través de los servicios que le 
son propios, así como la referencia a las instituciones que correspondan según las necesidades 
de los NNA. Igualmente, los manuales de procedimiento para las autoridades responsables 
de atender los delitos que involucran a víctimas menores de edad, y que están relacionadas 
con las peores formas de explotación infantil, han delimitado las funciones y establecido con 
claridad las competencias de cada órgano. 

En las evaluaciones queda claro que el marco normativo es indispensable para definir los 
ámbitos de fiscalización y sanción, y que el desarrollo de manuales y procesos de capacitación 
contribuye a mejorar el nivel de aplicación de la legislación. Sin embargo, también se hace 
patente que dichas acciones son insuficientes para garantizar la prevención y la eliminación 
efectiva del trabajo infantil, ya que sus causas tienen raíces en patrones culturales, contextos 
de carencias económicas y falta de oportunidades, situaciones de vulnerabilidad extrema, 
incapacidad institucional para promover y aplicar la legislación, entre otras, que no son 
atendibles en forma efectiva a través de la respuesta institucional represiva. 
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2 Estrategias efectivas para la reducción del trabajo infantil 

Legislación y cumplimiento

Refuerzo en legislación
y aplicación
En cuanto al fortalecimiento de las 
capacidades para mejorar el cumplimiento 
de la legislación, se han definido 
protocolos de actuación para diferentes 
sectores; se ha capacitado y dotado de 
recursos a las entidades responsables 
de fiscalizar y aplicar la legislación; se han 
habilitado mecanismos de asistencia y 
denuncia; y se han realizado campañas 
de sensibilización e información dirigidas 
a divulgar las leyes entre la población 
general. Pese a ello, son muchas las 
áreas en las cuales aún es necesario 
reforzar la legislación y su aplicación, 
por ejemplo, en la economía informal y el 
trabajo familiar, ámbitos en los cuales el 
acento debe ponerse en la articulación 
de políticas sociales y de desarrollo, 
más que en la respuesta represiva, ya 
que es necesario influir en los aspectos 
sociales, culturales y económicos que 
propician el trabajo infantil. 

Convenios No. 138 y 
No. 182 de la OIT
Los Convenios de la OIT No. 138 sobre 
la edad mínima de admisión al empleo 
y el No. 182 sobre las peores formas 
de trabajo infantil constituyen el marco 
legal mínimo requerido por un Estado 
para definir sus políticas y programas 
en la materia. Tal como se observa en 
el Cuadro 7, son muy pocos los países 
de la Iniciativa Regional que aún tienen 
pendiente ratificar (Surinam para el 
Convenio No. 138), o bien, que deben 
hacer ajustes a la edad de admisión al 
empleo (Bolivia).

Mensajes clave

Cumplimiento efectivo
La mayoría de los países de la Iniciativa 
Regional han ratificado y armonizado sus 
marcos normativos con los Convenios 
núm. 138 y núm. 182 de la OIT y otras 
normas internacionales de protección 
de la niñez y la adolescencia, sin 
embargo, el gran desafío en materia de 
legislación radica en lograr su efectivo 
cumplimiento. 

Reformas legales 
En materia de reformas legales, la 
definición de los listados de trabajo 
peligroso, la tipificación de los delitos 
vinculados a las incuestionables 
peores formas de trabajo infantil, 
y la promulgación de decretos a 
nivel municipal o sectorial para 
regular condiciones de trabajo para 
adolescentes en edad de laborar, 
son algunas de las principales áreas 
de intervención de los programas y 
proyectos sistematizados. 
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2 Estrategias efectivas para la reducción del trabajo infantil 

En materia de generación de conocimiento es fundamental destacar el impulso a 
dos estrategias identificadas en los proyectos: el desarrollo de diagnósticos y líneas 
de base en territorios específicos de cara al diseño e implementación de programas 
de acción; y los estudios a profundidad sobre formas específicas de trabajo infantil, 
especialmente en sus peores formas.

Por su parte, los diagnósticos rápidos y estudios de línea de base que sirvieron 
de sustento a los programas de acción directa para el retiro de niños y niñas del 
trabajo, permitieron identificar las características de los destinatarios y sus familias; 
sus conocimientos, actitudes y prácticas frente al trabajo infantil; las capacidades 
institucionales existentes en la comunidad y las dinámicas propias del fenómeno, 
entre otros factores que posibilitaron el diseño de intervenciones más acordes con los 
contextos y necesidades de las poblaciones meta. 

Estudios como el de caña de azúcar y pesca artesanal en El Salvador; de minería, 
banano, producción de flores, construcción, botaderos de basura, explotación sexual 
comercial y trabajo doméstico en Ecuador y los diagnósticos de línea de base para 
los programas de acción en materia de ESC en Centroamérica y el Caribe, fueron 
valorados positivamente por las evaluaciones de dichos proyectos, ya que brindaron 
importantes aportes para entender la dinámica y los factores asociados a dichos 
sectores. 

Los estudios a profundidad sobre temas específicos de trabajo infantil, promovidos 
desde los proyectos, también deben destacarse por su aporte a la comprensión de 
la complejidad del fenómeno y sus alternativas de solución. Por ejemplo, el PDD de 
Brasil realizó un estudio de impacto de los programas nacionales de trasferencias 
condicionadas en Brasil (PETI y Bolsa Familia), mientras que en el marco del Proyecto 
Semilla: Combatiendo la explotación laboral infantil en Perú 2012 – 2015, se desarrolló 
una investigación sobre la dinámica entre el trabajo infantil y el Programa Juntos. 
Ambos estudios revelaron el influjo positivo, así como las limitaciones que este tipo 
de programas pueden tener sobre la reducción del trabajo infantil o el aumento en la 
matrícula y la permanencia en el sistema escolar. 

69



70
2 Estrategias efectivas para la reducción del trabajo infantil 

Por su parte, el estudio de “demanda de servicios de explotación sexual comercial”, 
por parte de los hombres de la región Centroamericana y República Dominicana, 
permitió identificar las causas socioculturales que existen detrás de la ESC de personas 
menores de edad. Dichos resultados fueron utilizados para diseñar e implementar 
estrategias de información sobre la legislación existente, así como de sensibilización 
para reducir la tolerancia social que existe frente al tema23.

A pesar de estos esfuerzos, existen muchas áreas del trabajo infantil que requieren 
mayor investigación, especialmente aquellos ámbitos que involucran actividades 
ilícitas, ya que el acceso a las fuentes de información y a los sujetos involucrados 
resulta muy restringido. 

De igual forma, en materia de trabajo infantil en la agricultura, siendo uno de los sectores 
con mayor incidencia de trabajo infantil, especialmente peligroso, son escasos los 
estudios “desde una perspectiva más integral que examinen aspectos tales como el 
trabajo infantil a lo largo de las cadenas de valor, la relación entre desarrollo rural, 
economía agrícola y trabajo infantil, o la influencia de los programas de desarrollo 
agropecuario en el trabajo infantil”24.

23  Salas, José Manuel y Campos, Álvaro. Explotación sexual comercial y masculinidad. Un estudio regional cualitativo con 
hombres de la población general. Proyecto: “Contribución a la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial 
de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana”, OIT-IPEC, 2004.

24 Varela, op. cit., pág. 43.
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2 Estrategias efectivas para la reducción del trabajo infantil 

Generación de conocimiento

Mensajes clave 

Profundizar en los estudios
Sin embargo, es necesario profundizar 
la investigación en algunos ámbitos en 
los cuales no existe tanto conocimiento 
sobre los factores que propician y 
profundizan el trabajo infantil. Por 
ejemplo, respecto a las incuestionables 
peores formas vinculadas a actividades 
ilícitas, el acceso a las fuentes de 
información y a los sujetos involucrados 
resulta muy restringido, con el peligro de 
que los estudios se limiten a la casuística 
penal o a los enfoques represivos.

Promover la investigación
Identificar y comprender las causas, 
consecuencias y dinámicas del 
trabajo infantil como fenómeno social, 
cultural y económico, permite plantear 
respuestas más efectivas para su 
erradicación. Por ello es indispensable 
continuar apoyando el desarrollo de 
estudios de línea de base y diagnósticos 
como requisito inicial de los proyectos 
de atención orientados a la prevención 
y retiro; así como promover estudios a 
profundidad de las diferentes formas 
de trabajo infantil y el impacto que 
las políticas y programas sectoriales 
pueden tener en su reducción. 

Poner atención a los 
modelos productivos
De la misma forma, el trabajo infantil en la 
agricultura y el sector informal requieren 
abordajes desde perspectivas más 
integrales de los modelos productivos, 
que tomen en consideración la correlación 
entre el trabajo infantil y factores como la 
disponibilidad y el costo de la mano de 
obra adulta; las fuentes de financiamiento 
y asistencia técnica para mejorar la 
productividad; el acceso a los mercados 
para colocación y distribución de los 
productos; y los patrones culturales y 
familiares en los cuales se desarrollan las 
actividades de generación de ingresos, 
entre otros. 

Incorporar la perspectiva 
de género y diversidad
La incorporación de la perspectiva de 
género y diversidad en estos estudios 
es fundamental para identificar las 
dinámicas de asignación social del 
trabajo a nivel familiar y comunitario, ya 
que diversos estudios han demostrado 
los efectos diferenciados que las 
intervenciones tienen en niñas y niños, 
así como en poblaciones minoritarias 
y migrantes.   
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2 Estrategias efectivas para la reducción del trabajo infantil 

Los PDD de El Salvador, Ecuador, Panamá y Brasil, así como la ENETI de Colombia, 
brindan lecciones aprendidas sobre los beneficios y los retos que implica la aplicación 
periódica de encuestas especializadas. Los institutos nacionales de estadística de 
estos países, tras procesos de sensibilización, asistencia técnica y capacitación, han 
institucionalizado encuestas y sistemas de indicadores para medir la evolución del 
trabajo infantil. El Salvador y Panamá cuentan con datos estadísticos sobre trabajo 
infantil desde 2005 generados por los módulos de TI incorporados a las Encuestas 
de Propósitos Múltiples; en Colombia el DANE da seguimiento a los indicadores de TI 
y cuenta con datos comparativos para los años 2001, 2003 2005 y 2007; Ecuador 
presentó la primera encuesta específica sobre trabajo infantil en noviembre de 2012 
financiada con recursos propios25; y Brasil cuenta con un sistema de monitoreo de 
indicadores sobre TI que se ha venido fortaleciendo desde principios de la década 
del 2000. 

Tal como se mencionó anteriormente, los sistemas nacionales de estadísticas 
proporcionan información para la toma de decisiones de mediano y largo plazo, ya 
que dan seguimiento a indicadores de impacto, cuya evolución generalmente es más 
lenta.  Por su parte, los sistemas de monitoreo de programas y proyectos sobre 
trabajo infantil suelen incluir indicadores de gestión, desempeño y cobertura, que 
permiten tomar decisiones de corto plazo para ajustar las estrategias a los objetivos y 
a las condiciones del contexto y las poblaciones meta. 

En varias intervenciones se implementaron sistemas de monitoreo comunitario, que 
promovían la participación de los actores locales en los procesos de identificación de 
casos y en el seguimiento de la calidad de los servicios prestados (Primero Aprendo, 
Centroamérica y el Caribe). 

25 En 2006 se realizó una primera encuentra sobre trabajo infantil con apoyo financiero de OIT-IPEC.
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2 Estrategias efectivas para la reducción del trabajo infantil 

Estas iniciativas, si bien potencian la participación comunitaria y la apropiación de la 
temática por parte de los actores locales, en la práctica han funcionado más como una 
herramienta de sensibilización y movilización social que como sistema de información, 
por la falta de sistematicidad y rigurosidad en la recolección de datos. 

La otra estrategia empleada por los programas y proyectos ha sido la adopción de 
sistemas electrónicos de registro y seguimiento de la población beneficiaria, lo cual 
les ha permitido contar con información sistemática de sus características y las de 
sus familias, así como de los servicios que han recibido y de la efectividad de la 
intervención. 

El sistema de seguimiento Mercury implementado en Brasil es un ejemplo de sistemas 
de monitoreo automatizados que facilitan la gestión de información para proyectos de 
atención directa a la niñez y adolescencia trabajadora. Dicho sistema fue adoptado 
por varias organizaciones como parte del proyecto de cooperación horizontal Bolivia, 
Brasil, Ecuador y Paraguay (2009). Como se indica en la evaluación de dicho proyecto, 
“su aplicación requiere de una serie de capacitaciones, ensayos y pruebas que no 
siempre tienen resultado satisfactorio”, sin embargo, “en tres de los cuatro países 
(Bolivia, Brasil y Paraguay), las agencias implementadoras de los proyectos han tenido 
experiencias favorables con la aplicación del Mercury, si bien no han estado exentas 
de algunas dificultades sobre todo en sus etapas iniciales”26. 

Una de las principales dificultades con respecto a estos sistemas es su sostenibilidad, 
ya que una vez finalizados los proyectos, la administración de los mismos no fue 
asumida por entidades que pudiesen mantener actualizada la información. 

26 Álvarez, José María y otros. Op. cit., pág. 25.
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2 Estrategias efectivas para la reducción del trabajo infantil 

También es importante mencionar la complementariedad que podrían tener los sistemas 
de seguimiento de programas nacionales sectoriales, como los de educación, salud 
o protección social, para el tema de trabajo infantil. Sin embargo, en las evaluaciones 
sistematizadas se evidencia el poco aprovechamiento que se hace de esta herramienta 
de monitoreo.

Por ejemplo, en el caso de Colombia, el Sistema de Información para el Monitoreo, la 
Prevención y el Análisis de la Deserción Escolar (SIMPADE) registra el riesgo de deserción 
en la Educación Básica y Media, brindado alertas tempranas sobre la población con 
mayor riesgo de deserción a fin de activar estrategias para garantizar su permanencia. La 
evaluación de la ENETI concluye que “no es claro si estas alertas se traducen en acciones 
efectivas para evitar la deserción […] Así mismo, no hay evidencia de que la información de 
NNA identificados en trabajo infantil sea utilizada de alguna forma por el MEN para diseñar 
e implementar acciones orientadas a la vinculación o el retorno de estos NNA al sistema 
educativo.” Tampoco proporciona “información sobre aquellos que están por fuera  
del sistema”27.

Finalmente, uno de los principales vacíos que existen en términos de capacidades 
institucionales se refiere a los sistemas de evaluación de políticas, programas 
y proyectos, pues básicamente en ninguna de las intervenciones analizadas se 
incluye este componente como una de los ejes de fortalecimiento de capacidades 
ni se identificaron iniciativas para articular esfuerzos con los sistemas nacionales de 
evaluación a cargo de los Ministerios de Planificación. Colombia es el único país que 
registra una evaluación de una estrategia nacional desarrollada por una institución 
pública.  

27 PND, Gobierno de Colombia, págs. 220 y 221.
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2 Estrategias efectivas para la reducción del trabajo infantil 

Sistemas de información, monitoreo y evaluación

Mensajes clave

Medición continua
Varios países participantes en la 
Iniciativa Regional han institucionalizado 
encuestas o módulos sobre trabajo 
infantil que aplican en forma periódica 
por medio de los Institutos Nacionales 
de Estadísticas. Sin embargo, esta 
estrategia resulta poco sostenible por 
el alto costo que representa. De este 
modo, algunos Gobiernos se han 
decantado por implementar sistemas 
de monitoreo basados en indicadores 
de trabajo infantil, los cuales permiten 
una medición continua del fenómeno 
con un costo financiero menor. 

Sistemas de 
monitoreo alternativos
En las evaluaciones sistematizadas 
se identificaron algunos sistemas de 
monitoreo de trabajo infantil alternativos, 
principalmente a nivel local, tales 
como los sistemas de identificación 
y seguimiento de la población 
trabajadora infantil con participación de 
los actores comunitarios; los sistemas 
de monitoreo administrados por el 
personal de proyectos de atención 
directa a una población determinada; 
así como los sistemas de registro y 
seguimiento de programas sectoriales 
como los vinculados a la asistencia 
escolar. La valoración que se hace de 
estos sistemas revela debilidades en la 
concepción y el uso de los mismos, por 
ejemplo, problemas de sistematicidad 
en los criterios de registro; poca 
apropiación por parte de los actores 
locales que afecta su sostenibilidad, 
así como el desaprovechamiento de 
las potencialidades que los sistemas 
no especializados en trabajo infantil 
podrían brindan a los gestores y 
tomadores de decisiones.

Sistemas de identificación
La implementación de sistemas de 
identificación, registro y monitoreo 
del trabajo infantil a todos los niveles 
(nacionales, departamentales o locales) 
proporciona a los administradores 
de programas y servicios públicos la 
información necesaria para mejorar 
su gestión. Asimismo, la evaluación 
periódica de las políticas, programas y 
proyectos resulta imprescindible para 
determinar los avances y desafíos del 
país y tomar las decisiones de cara 
a mejorar su pertinencia, efectividad  
y sostenibilidad. 
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2 Estrategias efectivas para la reducción del trabajo infantil 

Sistemas de evaluación
nacionales y locales
A excepción de la ENETI de Colombia, 
no se identificaron evaluaciones de 
políticas nacionales de trabajo infantil. 
Además, las evaluaciones de impacto de 
programas nacionales son básicamente 
de carácter cuantitativo realizadas con 
apoyo de la cooperación externa; y las 
evaluaciones de proyectos específicos 
se desarrollaron como parte de los 
requisitos de los donantes. En este 
sentido, se encontró un gran vacío en 
materia de sistemas nacionales o locales 
de evaluación de iniciativas vinculadas 
al trabajo infantil, incluyendo la ausencia 
de intervenciones orientadas a fortalecer 
las capacidades de evaluación de los 
Gobiernos y de los actores sociales. 

Lineamientos de 
sistemas de monitoreo
El desarrollo de estrategias para el 
fortalecimiento de las capacidades 
institucionales en materia de monitoreo 
y evaluación de iniciativas de trabajo 
infantil es una labor que debe ser 
asumida por los Comités Nacionales 
de Trabajo Infantil, a fin de establecer 
lineamientos para unificar y alinear los 
sistemas de seguimiento nacionales 
y locales, así como aprovechar las 
sinérgicas y las potencialidades que 
se pueden generar entre los diferentes 
actores que cuentan con recursos y 
experticia en este ámbito, incluyendo 
la cooperación internacional.   
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Los cuatro proyectos en los que se incluyó la perspectiva de género (PDD Brasil, PDD Ecuador, 
ENETI Colombia y ESC en Centroamérica y el Caribe) se caracterizaron por transversalizar 
dicho enfoque en el diseño y la implementación de la intervención, procurando el desarrollo 
de acciones que atendieran de forma diferenciada las necesidades de la población de 
acuerdo con su condición de género, etnia o estatus migratorio. Ejemplos de ello son los 
abordajes de la explotación sexual comercial y el trabajo doméstico, en donde predominan 
las mujeres; el análisis de la correlación entre trabajo infantil remunerado y trabajo en el 
hogar; el efecto diferenciado que tienen las transferencias condicionadas en niños y niñas; 
estudios sobre masculinidad y patrones de comportamiento sexual; entre otros.

De igual forma, un conjunto de las intervenciones tomaron en consideración los aspectos 
étnicos y multiculturales para integrarlos en los proyectos de atención directa. En los 
proyectos de mejoramiento de la calidad educativa en México, Ecuador, Bolivia, Perú y 
Paraguay se involucraron a las organizaciones indígenas en la formulación y ejecución 
de algunos de los componentes de los proyectos; se adaptaron las metodologías y 
materiales a las lenguas de los beneficiarios, y se brindaron alternativas educativas 
más acordes con las condiciones de la población (currícula multiculturales y bilingües, 
escuelas y centros de cuido dentro de las haciendas donde laboran los migrantes, 
pasaporte escolar para registrar la trayectoria de escolarización, entre otros).

Con respecto a las cuestiones migratorias, si bien las intervenciones que adoptaron 
el enfoque desarrollaron estrategias para mejorar las condiciones de los trabajadores 
migrantes en el lugar de destino, que incluyeron acceso a centros de cuido o a 
escuelas para sus hijos e hijas menores de edad, así como a otros servicios de salud y 
recreación, no se incorporaron acciones para mejorar la situación de las comunidades 
de origen ni para garantizar la reinserción educativa una vez que retornaran a éstas. 

A pesar de estos avances, es largo el camino que falta por recorrer para lograr la 
efectiva transversalización del enfoque de género y diversidad en los programas y 
proyectos de combate al trabajo infantil y sus peores formas. Actualmente, existe un 
reconocimiento de su relevancia, pero la traducción del enfoque en acciones concretas 
sigue constituyendo una tarea pendiente. 
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Enfoque de género y diversidad

Mensajes clave

Efectividad y sostenibilidad
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, pues solamente es 
posible lograr cambios permanentes 
en la vida de las personas si las 
soluciones se construyen a partir de 
sus necesidades, expectativas y sus 
visiones de mundo. 

Diseño de intervención
La incorporación de dicha perspectiva 
debe realizarse desde el diseño de la 
intervención, a fin de que los objetivos, 
resultados y actividades reflejen las 
formas diferenciadas en que deben 
abordarse las necesidades de las 
poblaciones según sus condiciones de 
género, etnia o estatus migratorio. 
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Las intervenciones sistematizadas implementaron diferentes modelos de atención para 
la prevención y retiro de niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil. La mayoría 
de estos modelos fueron desarrollados por ONG con un enfoque de experiencias 
piloto en áreas geográficas delimitadas, que permitieron poner en práctica y probar 
metodologías innovadoras, así como identificar buenas prácticas y lecciones 
aprendidas, con perspectiva de escalar a políticas públicas.

De las quince intervenciones analizadas, cinco tenían como principal eje de acción mejorar 
las estrategias educativas para aumentar la asistencia y permanencia escolar; cinco se 
enfocaron en la promoción de una red local de coordinación interinstitucional para la atención 
y prevención del TI; cuatro se orientaron al fortalecimiento de las capacidades institucionales 
a nivel local para proporcionar los servicios de educación, salud y protección social a la 
población menor de edad. Una intervención, (la ENETI de Colombia) tiene como propósito 
estandarizar y descentralizar el modelo de atención previsto a nivel nacional en su estrategia. 

El Cuadro 7 describe en forma general el énfasis de cada modelo, la cobertura en 
términos de la cantidad de población atendida, así como el componente que fue 
identificado con mayores posibilidades de sostenibilidad y replicabilidad. Ello no 
implica que el modelo en su conjunto reúna estas dos últimas características.

En cuanto a la cantidad de beneficiarios, los proyectos de atención muestran diversidad en 
la cobertura, lo cual se explica en términos de los objetivos generales planteados por cada 
intervención, así como por el tipo de trabajo infantil que afecta a la población meta. 

Por ejemplo, el Proyecto ESC en Centroamérica y el Caribe no tenía como principal 
objetivo la atención directa de niños, niñas y adolescentes afectados, de ahí que sus 
proyectos de atención constituyeron un componente reducido de la intervención y sus 
metas de retiro fueran relativamente bajas en términos cuantitativos. Por el contrario, otras 
intervenciones, especialmente las relacionadas con la implementación de estrategias 
educativas, tenían como principal objetivo la atención directa de la población, lo cual 
explica metas relativamente altas en términos numéricos. 

Sobre modelos de 
atención directa

2.3
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El porcentaje de logro de las metas cuantitativas en términos de retiro y prevención 
debe analizarse con cautela, ya que si bien refleja el nivel de efectividad del modelo, no 
aporta elementos sobre su sostenibilidad y replicabilidad. 

El Proyecto Wiñari de Ecuador consiguió duplicar la cifra de NNA retirados y prevenidos 
según su meta inicial, sin embargo, no se definió con claridad una estrategia de 
salida y cuál instancia daría continuidad a las acciones. En el informe de evaluación 
se evidencia el desacuerdo entre la ONG ejecutora y la evaluadora acerca de la 
instancia competente para dar continuidad al programa. Mientras la ONG insistía en 
que el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) debía asumir el programa, la evaluadora 
indicaba al Ministerio de Educación, ya que todas las acciones estaban vinculadas al 
ámbito escolar.
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Cuadro 8 - Modelos de atención de los programas y proyectos sistematizados 

Programa / Proyecto Eje predominante Cobertura Sostenibilidad y replicabilidad

Alto a la explotación: Contribución a la prevención y 
eliminación de la ESC de la niñez en América Central, 
Panamá y República Dominicana

Coordinación interinstitucional R: 2.720 NNA1 (s.d.) Red de coordinación interinstitucional

Programa de prevención y eliminación progresiva del TI en la 
minería de oro a pequeña escala en Suramérica (Fase II)

Fortalecimiento institucional R: 1.365 (90%) 
P: 3.670 (73%) 
F: 2.026

Tecnología de producción

Lucha contra las PFTI mediante la Cooperación Horizontal en 
Sudamérica (Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay)

Coordinación interinstitucional R: 1.746 (48%) 
P: 3.434 (117%) 
F: 521 (43%)

Áreas Libres de TI, enfoque étnico y 
multicultural

Ñaupacman Puriy-Kereimba: Lucha contra la explotación 
laboral infantil mediante la educación en Bolivia

Estrategias educativas R y P: 2.762 (48%) Metodologías educación acelerada y 
actividades extra escolares 

Proyecto Apoyo a esfuerzos hacia un Estado libre de TI, 
Bahía, Brasil 

Coordinación interinstitucional R y P: 16.491 (118%) 
F: 9.500 (135%)

Modelo de coordinación 
interinstitucional, identificación activa  
de beneficiarios

Erradicación de las PFTI en Brasil - Apoyo al PDD de 
Erradicación de las FPTI + Addendum

Coordinación interinstitucional R: 5.556 (138%) 
P: 5.252 (266%)

Vinculación con programas de TMC

Estrategia Nacional de erradicación de las PFTI y protección 
al joven trabajador 2008 – 2015 (Colombia)

Estandarización del modelo de atención Nacional Metodología de implementación del 
modelo a nivel local

Proyecto Primero Aprendo: Combatiendo el TI a través de la 
educación en América Central y República Dominicana

Estrategias educativas R: 4.600 (154%) Estrategias educativas, con 
limitaciones

Lucha contra las PFTI en Ecuador. Apoyo al PDD contra las 
PFTI

Fortalecimiento institucional R: 1.673 (79%) 
P: 5.018 (174%)

Modelo de atención con el sector 
floricultor

Proyecto Wiñari: Lucha contra el TI mediante la educación en 
el sector indígena en Ecuador

Estrategias educativas R: 4.520 (205%) 
P: 2.219 (54%)

Estrategias educativas, con 
limitaciones

Programa de soporte al PDD implementado en El Salvador 
para erradicar el TI; Programa Combatiendo el TI a través de 
la educación en el PDD de El Salvador (Iniciativa Educativa)

Fortalecimiento institucional y calidad 
de la educación

R: 9.952 (101%) 
P: 26.175 (150%)

Salas de nivelación, modelo de 
atención sector azúcar

Alto al trabajo infantil en la agricultura: Contribución a la 
prevención y eliminación del TI en México (PFTI en el sector 
agricultura, con especial énfasis en niñez indígena)

Fortalecimiento de capacidades R y P: 4.597 (70,7%) Redes locales, Modelos de RSE con 
empleadores

Erradicación de las PFTI a través de la educación en 
Nicaragua, ENTERATE

Estrategias educativas R y P: 10.636 (106%) Alianzas con sector empleador

Programa País para Combatir las PFTI en Panamá Coordinación interinstitucional R y P: 1.733 (115%) Participación de organizaciones 
indígenas

Proyecto Lucha contra la explotación laboral infantil en Perú: 
Prepárate para la vida

Estrategias educativas R y P: 5.250 (100%) Currícula multicultural y bilingüe 

R: NNA retirados / P: NNA prevenidos / F: Familias atendidas / Porcentaje entre paréntesis: porcentaje de logro de la meta inicial.
1En el Informe de Evaluación Intermedia se define la meta en 1.000 NNA, sin embargo, en la evaluación final se indica que se aumentó la meta respecto a la fase I, pero no se indica el dato exacto.
Fuente: Elaboración propia, Junio 2015.
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Por otra parte, el PDD de Ecuador alcanzó una meta de retiro del 79%, sin embargo, 
el proyecto de atención por su parte, el programa para la eliminación del trabajo 
infantil en el sector floricultor, logró colocar el tema en la agenda del Foro Social de 
la Industria de Exportadores de Flores; aumentar el número de cultivadores de flores 
que cumplen con la normativa relativa al trabajo infantil; así como reducir la cantidad 
de NNA en tareas agrícolas peligrosas. Además, en el marco de la intervención con 
el sector bananero se implementó un plan para la eliminación del trabajo infantil; se 
sensibilizó sobre el tema a sindicatos, empresarios y familia y se estableció un sistema 
de inspección y monitoreo en las principales zonas productoras. Estos resultados, 
por los cambios que generan en los actores sociales, tienen efectos más sostenibles 
que la cantidad de personas retiradas del trabajo infantil. 

De la misma forma, el Proyecto de prevención y erradicación del trabajo infantil en 
la agricultura de México, pese a que alcanzó una meta de retiro del 70,7%, logró 
fortalecer la participación de empleadores en las redes locales contra el TI y promovió 
experiencias de responsabilidad social empresarial en el sector azucarero, lo cual 
posibilita una mayor sostenibilidad de los resultados.  

La orientación al impacto y a la sostenibilidad también puede valorarse en términos de 
la vinculación del modelo de atención con programas públicos dirigidos a la niñez y a la 
adolescencia, ya que esta estrategia puede reducir la dependencia de la población respecto 
a la agencia ejecutora y constituye una mecanismos para crear sinergias y maximizar los 
recursos existentes en el contexto. En el siguiente cuadro se enlistan los proyectos que 
coordinaron con entidades del gobierno a fin de facilitarle a la población destinataria el 
acceso a los servicios públicos, especialmente en materia de educación y transferencias 
monetarias condicionadas. 
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Cuadro 9 - Vínculo de las intervenciones sistematizadas con programas nacionales  

Programa / Proyecto Programas Nacionales

Alto a la explotación: Contribución a la prevención y eliminación de la ESC de la 
niñez en América Central, Panamá y República Dominicana

El modelo consistía en facilitarle a la población meta el acceso a los servicios de 
educación, salud y protección social en cada localidad

Lucha contra las PFTI mediante la Cooperación Horizontal en Sudamérica 
(Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay)

Bolivia: Bono Juancito Pinto; Brasil: Bolsa Familia, PETI, SENAI; Ecuador: Bono de 
Desarrollo Humano; Paraguay: Abrazo y Tepokorá

Ñaupacman Puriy-Kereimba: Lucha contra la explotación laboral infantil mediante 
la educación en Bolivia

Bono Juancito Pinto

Proyecto Apoyo a esfuerzos hacia un Estado libre de TI, Bahía, Brasil Bolsa y Familia 
PETI

Erradicación de las PFTI en Brasil - Apoyo al PDD de Erradicación de las FPTI + 
Addendum

PETI y Bolsa Familia

Estrategia Nacional de erradicación de las PFTI y protección al joven trabajador 
2008 – 2015 (Colombia)

Red Unidos (antes Red Juntos) y Familias en Acción

Proyecto Primero Aprendo: Combatiendo el TI a través de la educación en 
América Central y República Dominicana

Las estrategias educativas se implementaron en escuelas públicas, pero no se 
firmaron acuerdos con Ministerios de Educación para su institucionalización.

Programa de soporte al PDD El Salvador para erradicar el TI; Programa 
Combatiendo el TI a través de la educación

Las estrategias educativas se implementaron en escuelas públicas y se sensibilizó 
a docentes para su adopción voluntaria. 

Alto al trabajo infantil en la agricultura en México (con énfasis en niñez indígena) Oportunidades y Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA)

Erradicación de las PFTI a través de la educación en Nicaragua, ENTERATE Las estrategias educativas se implementaron en escuelas públicas y sensibilizó a 
los docentes para su adopción a nivel local.

Programa País para Combatir las PFTI en Panamá Red Oportunidades e INFARHU

Fuente: Elaboración propia, Junio 2015.
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Mensajes clave Indicadores
comprensivos e integrales
Si bien una meta elevada en términos 
cuantitativos podría generar la 
impresión de que se están logrando 
importantes avances, la complejidad 
del problema exige indicadores más 
comprensivos e integrales. Estos 
indicadores deberían monitorear la 
contribución del proyecto a la creación 
y mejoramiento de condiciones y 
capacidades institucionales para 
continuar generando resultados, tanto 
a nivel de las instancias públicas como 
de los actores sociales. Aspectos 
como la vinculación entre el programa 
de acción y los programas nacionales; 
el fomento de la coordinación y la 
articulación interinstitucional a nivel 
local; y la sensibilización y movilización 
de los actores para que implementen 
acciones concretas a favor de la 
eliminación del trabajo infantil, son 
ejemplos de resultados más relevantes 
que la cantidad de NNA retirados, ya 
que implican efectos de mediano y 
largo plazo.

Análisis de contexto
Los modelos de atención directa a la 
población en situación de trabajo infantil 
constituyen una valiosa fuente de 
experiencias y lecciones aprendidas, 
sin embargo, su transferencia, adopción 
o réplica en otras áreas geográficas 
o a otras poblaciones debe estar 
precedida de un minucioso análisis 
del contexto y las condiciones para su 
implementación. 
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Indicadores más alla 
de los 18 años
De igual forma, los indicadores 
deberían de dar cuenta de los cambios 
en las condiciones de vida futura de 
la población y no solamente hasta la 
edad de 18 años, momento en el cual 
se les deja de considerar “trabajadores 
infantiles”, pero las condiciones de 
precariedad y explotación que han 
caracterizado su trayectoria laboral 
continúan afectando sus posibilidades 
de desarrollo.

Consideración de los 
ciclos de vida de las personas
El desafío de los Gobiernos consiste 
en implementar modelos y estrategias 
que comprendan el ciclo de vida 
de las personas, incluyendo las 
transiciones de la niñez, adolescencia, 
juventud y adultez, las cuales implican 
cambios drásticos en sus roles y 
responsabilidades familiares. De 
la misma forma, es imprescindible 
incorporar las transiciones de la escuela 
primaria a la secundaria, y de ésta última 
a la formación técnica o universitaria; o 
bien, de la escuela o colegio al trabajo 
o al emprendimiento, de manera que 
las políticas públicas sean capaces 
de acompañar a las personas en las 
diferentes etapas de sus vidas. 

Enfoque de ciclo de vida
A excepción de la ENETI de Colombia, 
este enfoque de ciclo de vida no 
está presente en las intervenciones 
sistematizadas ni en la mayoría de los 
programas y servicios públicos, los 
cuales definen sus poblaciones meta a 
partir de criterios etarios, sin establecer 
articulaciones con otras iniciativas que 
podrían brindar protección o atención 
una vez que las personas traspasen los 
límites de edad para ser beneficiarios.
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Sobre sensibilización y 
movilización social

Una de las principales causas del trabajo infantil encuentra sus raíces en las creencias y 
patrones culturales que privilegian la inserción laboral a temprana edad, bajo la filosofía del 
valor formativo del trabajo. Es por esta razón que todas las intervenciones en la materia 
tienen como uno de sus ejes de acción la sensibilización a los actores clave y a la población 
general. 

Estas acciones se han orientado a influir en las percepciones de los diferentes actores a fin 
de que reconozcan los efectos nocivos del trabajo infantil en el desarrollo integral de los niñas, 
niñas y adolescentes, así como la necesidad de garantizarles el goce pleno de sus derechos. 

Esta toma de consciencia se ha complementado con acciones de movilización social, ya 
que el involucramiento y la participación de la sociedad en su conjunto en la búsqueda e 
implementación de soluciones es la respuesta más efectiva para lograr la disminución efectiva 
del trabajo infantil. En el Cuadro 10 se presenta un resumen de las principales acciones 
de sensibilización y movilización social que se ejecutaron como parte de las intervenciones 
sistematizadas. 

En todos los casos se implementaron campañas de información y sensibilización a la población 
general, ya sea a nivel nacional o local. Un grupo meta especialmente considerado en estas 
campañas fueron los periodistas y generadores de opinión pública por su capacidad de 
colocar el tema en la agenda pública.  

De igual manera, todos los proyectos promovieron el fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil para incrementar su participación en la 
lucha contra el trabajo infantil, en especial en el marco de los proyectos de  
atención directa. 

La participación e involucramiento de los sectores empleador y trabajador no fue abordado 
por cuatro de los proyectos, observándose una mayor cantidad y variedad de acciones 
con el sector empresarial si se compara con las organizaciones sindicales. En estas 
últimas, predominaron los procesos de información, sensibilización y capacitación sobre el 
trabajo infantil y sus efectos, mientras que con los empleadores se lograron resultados más 
concretos en materia de regulación y prevención del trabajo infantil. 

2.4
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Cuadro 10

Intervenciones sistematizadas según las principales acciones de sensibilización y movilización social 

Programa / Proyecto Empleadores Trabajadores Sociedad Civil
Población 
general

Alto a la explotación: Contribución a la prevención y 
eliminación de la ESC de la niñez en América Central, 
Panamá y República Dominicana

Códigos de ética (turismo) Fortalecimiento de 
capacidades, campañas 

Involucramiento de ONG, 
iglesias

Campañas

Generadores de opinión

Programa de prevención y eliminación progresiva del TI 
en la minería de oro a pequeña escala en Suramérica 
(Fase II)

Adopción de modelo de 
producción

Sensibilización Fortalecimiento de 
capacidades

Campañas 
Periodistas

Lucha contra las PFTI mediante la Cooperación 
Horizontal en Sudamérica (Bolivia, Brasil, Ecuador y 
Paraguay)

Alianzas público-privada 
Formación

Capacitación y sensibilización Fortalecimiento institucional Campañas 
informativas

Ñaupacman Puriy-Kereimba: Lucha contra la explotación 
laboral infantil mediante la educación en Bolivia

- - Organizaciones indígenas Padres y 
madres de 
familia

Proyecto Apoyo a esfuerzos hacia un Estado libre de TI, 
Bahía, Brasil 

- - Caravanas Campañas

Erradicación de las PFTI en Brasil - Apoyo al PDD de 
Erradicación de las FPTI + Addendum

Sensibilización y capacitación Sensibilización y monitoreo  
de TI

Fortalecimiento de 
capacidades

Campañas 
Periodistas 
Familias

Estrategia Nacional de erradicación de las PFTI y 
protección al joven trabajador 2008 – 2015 (Colombia)

Pacto Global Colombia Acuerdo Empleo Juvenil Fortalecimiento de 
capacidades

Campañas

Proyecto Primero Aprendo: Combatiendo el TI a través 
de la educación en América Central y República 
Dominicana

- - Fortalecimiento de 
capacidades

Campañas

Lucha contra las PFTI en Ecuador. Apoyo al PDD contra 
las PFTI

Programas de prevención en 
sectores Floricultor y Banano

Sensibilización y capacitación Fortalecimiento de 
capacidades

Campañas 
Familias

Proyecto Wiñari: Lucha contra el TI mediante la 
educación en el sector indígena en Ecuador

- - Organizaciones indígenas Campañas 
Periodistas

Programa de soporte al PDD implementado en El 
Salvador para erradicar el TI; Programa Combatiendo 
el TI a través de la educación en el PDD de El Salvador 
(Iniciativa Educativa)

Sensibilización y capacitación 
Participación en espacios tripartitos 
(Sector Azúcar)

Fortalecimiento institucional Campañas  
Periodistas



Programa / Proyecto Empleadores Trabajadores Sociedad Civil
Población 
general

Alto al trabajo infantil en la agricultura: Contribución a 
la prevención y eliminación del TI en México (PFTI en 
el sector agricultura, con especial énfasis en niñez 
indígena)

Sensibilización y capacitación 
Participación en espacios tripartitos Códigos de conducta, 
programas RSE (Sector Azúcar)

Fortalecimiento institucional Campañas, 
Periodistas

Erradicación de las PFTI a través de la educación en 
Nicaragua, ENTERATE

Sector Café, programas RSE - Monitoreo comunitario Campañas

Programa País para Combatir las PFTI en Panamá Acuerdo tripartito en sector de Supermercados Organizaciones indígenas Campañas

Proyecto Lucha contra la explotación laboral infantil en 
Perú: Prepárate para la vida

Sensibilización - Red local Campañas

Fuente: Elaboración propia, Junio 2015.
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El fortalecimiento de la participación de organizaciones de empleadores y de 
trabajadores en los órganos de coordinación interinstitucional relativos al trabajo 
infantil, es uno de las estrategias más efectivas para incidir en la agenda institucional 
de estos sectores. Los PDD de El Salvador, Ecuador y Brasil, así como el Proyecto de 
agricultura en México y el de Cooperación horizontal de Sudamérica, lograron mejorar 
dicha participación, tanto a nivel nacional como local. 

La adopción de acuerdos tripartitos para la prevención y eliminación del trabajo infantil 
en sectores productivos específicos, también constituye un ejemplo concreto de 
participación y compromiso de parte de los actores sociales. En el PDD de Panamá 
se suscribió un acuerdo de esta naturaleza para prohibir la contratación de personas 
menores de 14 años en el sector de comercio al detalle (supermercados). De la 
misma forma, el PDD de El Salvador y de Ecuador, formularon planes de prevención y 
erradicación del trabajo infantil con participación de empleadores y sindicatos, en los 
sectores de azúcar y banano, respectivamente. 

También se destaca en esta línea, el establecimiento de la política de “cero tolerancia” 
para el trabajo infantil peligroso en el sector azucarero de México, instrumento que 
fue resultado de la aplicación de una metodología participativa de medición de la 
productividad28, y que contó con el concurso de once ingenios azucareros miembros 
de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA)29. 

28 Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad (SIMAPRO).

29 Rotondo, Emma y Campos, Pilar. Stop Child Labour in Agriculture: contribution to the prevention and elimination of child 
labour in Mexico, in particular, its worst forms in the agricultural sector, with special focus on indigenous children and child 
labour as a result of migration. Final Evaluation, 2014.
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Los programas de responsabilidad social y de auto imposición de códigos de conducta 
por parte de los empresarios demostraron un impacto positivo y sostenible en el 
combate al trabajo infantil. Dicha eficacia aumenta cuando estos programas forman 
parte de sus estrategias de negocios y de cadenas de valor.

En este marco se inscriben iniciativas como las medidas de protección a los trabajadores 
adolescentes en el proyecto de atención directa de Sinaloa, México; el código de 
conducta de la organización de empleadores de Oaxaca, México; la cláusula contra el 
trabajo infantil en contratos de producción de tomate en Azúa, República Dominicana; la 
capacitación de personal de las empresas tabacaleras para detectar y prevenir el trabajo 
infantil en los procesos de producción de sus proveedores en Argentina; el código de 
conducta y la política de “cero tolerancia al trabajo infantil” en la industria azucarera de 
El Salvador30; así como el código de conducta del sector turismo en Costa Rica para 
erradicar la explotación sexual comercial de personas menores de edad, suscrito por 6 
cámaras vinculadas a actividades turísticas, hoteleras y de transporte; entre otras. 

Los programas de reconocimiento público a las empresas “libres de trabajo infantil” 
también se destacan como estrategias de sensibilización y movilización social, 
aunque el impacto que han tenido no ha sido objeto de ninguna evaluación. Por 
ejemplo, en México se implementó el Distintivo Empresa Agrícola Libre del Trabajo 
Infantil (DEALTI) promovido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México 
y a nivel estatal, existe el sello “Negocio Libre de Trabajo Infantil” en Oaxaca y “Marca 
Chiapas” en Chiapas. Por su parte, en Bolivia se implementó el “Triple Sello” (Libre 
de discriminación, Libre de trabajo infantil, Libre de trabajo forzoso), promovido por el 
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y el Instituto Boliviano de Normalización 
y Calidad (IBNORCA).

Respecto a las acciones emprendidas por las organizaciones de trabajadores, la mayoría 
de ellas se inscribieron en el marco de procesos de sensibilización y capacitación de sus 

30 Este programa incluye, entre otras medidas, cláusulas de prohibición para contratar personas menores de 18 años para los 
proveedores, así como el establecimiento de un sistema de monitoreo de las fincas con participación de tripartita. 

90



91
2 Estrategias efectivas para la reducción del trabajo infantil 

propios miembros, lo cual resulta relevante para las y los trabajadores vinculados a la 
docencia, al sector salud y a las entidades públicas con funciones y responsabilidades 
específicas en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil. De la misma forma, 
la capacitación y divulgación de información a trabajadores agremiados de sectores 
donde se registra alta incidencia de trabajo infantil, como el sector agrícola, promovió 
una mayor capacidad de detección del problema y de involucramiento en las iniciativas 
existentes.

De las intervenciones sistematizadas, el involucramiento de empleadores y trabajadores 
con un enfoque tripartito fue implementado principalmente en los proyectos ejecutados 
por OIT-IPEC, mientras que las intervenciones de las ONGs ocasionalmente 
incorporaron acciones con grupos de empleadores, no así con sindicatos.   
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Sectores empleador  
y trabajador

Responsabilidad  
social empresarial 
La sensibilización y la capacitación 
a empleadores y trabajadores han 
generado un conjunto de buenas 
prácticas y experiencias exitosas para 
la eliminación del trabajo infantil, a partir 
de acuerdos tripartitos, códigos de 
conducta autoimpuestos y programas de 
responsabilidad social empresarial. Sin 
embargo, son pocas las evaluaciones 
que existen sobre los efectos e impactos 
generados por las iniciativas desarrolladas 
por estos actores fuera del marco de los 
proyectos financiados por la cooperación 
internacional o por los mismos Gobiernos. 
Al respecto, es indispensable que las 
organizaciones que representan estos 
sectores documenten sus procesos 
y realicen evaluaciones que permitan 
identificar los cambios generados, no 
solo en el ámbito del trabajo infantil, sino 
también en las estrategias de negocios, 
en el modelo empresarial y en las 
relaciones laborales obrero - patronales.  

Mensajes clave
Organizaciones 
de empleadores 
La participación y el compromiso de las 
organizaciones de empleadores y de 
trabajadores en la erradicación del trabajo 
infantil es una pieza imprescindible del 
engranaje, no solo porque los temas 
laborales exigen un enfoque tripartito, 
sino porque el trabajo infantil es un 
efecto no deseado de las dinámicas del 
mercado laboral, y como tal, debe ser 
atendido por los mismos actores que 
interactúan en el juego, algunas veces 
libre y otras veces controlado, de la 
oferta y la demanda laboral. 
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Políticas y 
programas públicos 
Ante este panorama, el papel de los 
Gobiernos no puede ni debe ser de 
simple testigo, pues son muchos los 
ámbitos de acción en los que puede 
influir. Por un lado, puede promover 
y potenciar aquellas iniciativas que 
contribuyan al cumplimiento de las 
metas de desarrollo del país. Por otra 
parte, es fundamental que asuma 
el liderazgo en la coordinación y 
articulación de estos esfuerzos con 
las políticas y programas públicos 
vinculados a la erradicación del trabajo 
infantil y a la promoción del desarrollo 
integral de niños, niñas y adolescentes. 

Fiscalización
Compete a los Gobiernos, y en 
particular a los Ministerios de Trabajo, 
fiscalizar y mantener la vigilancia sobre 
la congruencia de estas prácticas con 
las normas internacionales del trabajo y 
con la legislación interna.
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Los proyectos sistematizados, en particular los proyectos de atención directa a la 
población trabajadora y a sus familias, fueron ejecutados en la mayoría de los casos, 
por ONG vinculadas a los temas de niñez y adolescencia. Estos procesos permitieron a 
las organizaciones aportar sus conocimientos y experticia en la implementación de los 
modelos propuestos, y a la vez, se constituyeron en una oportunidad para el desarrollo 
de sus capacidades y sus estructuras organizativas e institucionales.

En este sentido, son destacables los proyectos co-ejecutados con organizaciones 
indígenas, donde se incorporó el tema de trabajo infantil en sus agendas; se 
reformularon las estrategias a partir de las concepciones, intereses y expectativas de 
la población indígena; y se logró un mayor nivel de cercanía y acompañamiento a los 
y las beneficiarias. El proyecto de minería de oro a pequeña escala en Suramérica, los 
PDD de Panamá y Ecuador y los proyectos educativos en Bolivia y Ecuador dirigidos a 
comunidades indígenas ejemplifican esta estrategia de fortalecimiento de capacidades 
de la sociedad civil.

Por otra parte, la participación y beligerancia de las ONG en espacios de coordinación 
interinstitucional nacional, provincial y local, dinamizaron los procesos de articulación y 
generaron sinergias entre los diferentes sectores. Las “caravanas” de movilización social 
del Estado de Bahía permitieron identificar en forma activa a la población beneficiaria y 
articular los servicios públicos disponibles para atender sus necesidades y la red local 
“Pacto Global Colombia” que cuenta con una mesa sobre trabajo infantil liderada por una 
fundación y con participación del Ministerio de Trabajo, el ICBF, OIT y UNICEF32. 

Si bien la mayoría de las agencias ejecutoras tenía trabajo previo en temas de niñez 
y adolescencia, no todas contaban con experiencia en materia de trabajo infantil 
ni el tema constituía parte de sus programas permanentes. La finalización del 

32 Esta red local está conformada por más de 470 empresas y surgió como parte del Pacto Global de Naciones Unidas, 
iniciativa que promueve el compromiso del sector privado, sector público y sociedad civil a alinear sus estrategias y 
operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y anti-corrupción, así como contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo de 
Naciones Unidas (Objetivos de Desarrollo del Milenio – ODM o nueva agenda Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS).  
Ver: http://pactoglobal-colombia.org/ 
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financiamiento implicó la imposibilidad de continuar desarrollando los programas de 
acción, poniéndose así en riesgo los resultados alcanzados y la sostenibilidad de los 
modelos de atención. 

Respecto a la sensibilización y capacitación a la población general, los proyectos se han 
caracterizado por la diversidad y amplitud de sus estrategias, las cuales contemplaron 
desde campañas masivas en los medios de comunicación a nivel nacional o local, 
hasta marchas, eventos culturales y artísticos, producción de materiales informativos 
en diferentes formatos, entre otros. 

Las evaluaciones coinciden en que las estrategias permitieron colocar en la agenda pública 
un tema que no era visible hasta entonces y modificar en forma paulatina las concepciones 
existentes en el imaginario colectivo sobre el trabajo infantil y sus efectos. 

En los casos en que se realizaron estudios de opinión o encuestas de conocimientos, 
actitudes y prácticas en la población general, se logró determinar el efecto de las 
estrategias de comunicación en las percepciones de las personas. Por ejemplo, las 
campañas en medios masivos a nivel nacional en El Salvador enfocadas en las peores 
formas de trabajo infantil y en la relevancia de la educación, generaron cambios en 
la concepción del trabajo peligroso33 y opiniones favorables hacia los esfuerzos para 
lograr su erradicación.

Una de las estrategias más utilizadas por los proyectos para colocar el tema en 
la agenda pública consistió en la sensibilización y capacitación a generadores de 
opinión pública, especialmente periodistas y comunicadores. Con ello no solo se 
procuró mayor cobertura del tema en los medios de comunicación masiva, sino 
también un mejor abordaje de la información, en concordancia con el enfoque de 
derechos humanos y orientado a romper con los paradigmas y prejuicios existentes 
en torno al tema. 

33  Entre 2003 y 2006, el porcentaje de personas que consideraban como peligroso trabajar en caña de azúcar pasó de un 
58.6% a un 74.7% en general y en la zona rural, del 57.9% al 70.5%. Ver Evaluación Final PDD El Salvador, pág. 29. 
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Sociedad civil y 
población general

Organizaciones 
de la sociedad civil 
Los órganos de coordinación 
interinstitucional, a todos los niveles, 
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.

Ciudadanía 
La ciudadanía constituye el material 
que amalgama todos estos esfuerzos, 
ya que es destinataria y protagonista 
de los cambios culturales, sociales y 
económicos que se requieren para 
erradicar el trabajo infantil. 

Mensajes clave
Responsabilidad 
de los Gobiernos
En la medida en que los Gobiernos 
han asumido en forma más decidida 
sus responsabilidades en materia 
de protección y promoción de los 
derechos de la niñez y la adolescencia, 
las organizaciones de la sociedad civil 
se han visto obligadas a ajustar sus 
agendas y sus modelos de atención 
para cumplir con el rol de subsidiaridad 
que les corresponde. 

Acciones de las ONG
La acción y beligerancia de las ONG 
en el tema de trabajo infantil ha sido 
fundamental 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 adecuada a los enfoques de 
derechos humanos y a los criterios 
congruencia y sostenibilidad de las
políticas nacionales.
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Hogar y comunidad, 
donde se pueden gestar 
transformaciones

Desde el seno de los hogares y las 
comunidades también se puede 
promover cambios culturales, sociales 
y económicos para erradicar el  
trabajo infantil: 

• La madre que distribuye las tareas 
domésticas para que su hija pueda 
asistir al colegio. 

• El padre que decide y obtiene un crédito 
para comprar un arado mecánico que 
le permite a sus hijos tomar un curso 
de formación profesional. 

• La maestra que brinda tutorías y 
seguimiento al niño o niña trabajadora 
que tiene dificultades para asistir con 
regularidad a la escuela.

31  Graham Greene.

• La asociación barrial que 
promueve actividades recreativas 
y lúdicas para los y las niñas en 
condiciones de vulnerabilidad y se 
mantiene vigilante del bienestar de  
sus miembros. 

• El funcionario público, que siendo 
padre de familia, está atento a ofrecer 
a los niños y niñas los servicios de 
apoyo que están disponibles en los 
programas de Gobierno.

En fin, todas las personas pueden y 
deben cumplir una función en la tarea 
de erradicar el trabajo infantil, pues 
“siempre hay un momento en la infancia 
en el que se abre una puerta y deja 
entrar al futuro”31.

31  Graham Greene.
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Debido a la naturaleza multicausal del trabajo infantil, es fundamental que las políticas 
de atención y protección a la niñez y la adolescencia lo visualicen dentro de sus 
marcos de acción. Asimismo, las intervenciones específicas sobre trabajo infantil 
deben concebirse articuladas a las políticas y programas públicos que operan en los 
países, tanto en materia de niñez y adolescencia; como en empleo y generación de 
ingresos; mejoramiento del acceso y calidad de los servicios de educación, salud y 
nutrición de la población en situación de vulnerabilidad y el combate a la pobreza; entre  
otros ámbitos.

Una revisión no exhaustiva de los programas sociales financiados por los gobiernos 
de América Latina y el Caribe, que tienen relación con la población menor de edad en 
condiciones de vulnerabilidad, permite identificar alrededor de ciento veinte programas 
en los veintiséis países miembros de la Iniciativa Regional. De estos programas, treinta 
son de transferencias monetarias condicionadas; veinticinco de acceso y mejoramiento 
de la educación; nueve de asistencia económica y seis de empleo. Argentina es el país 
con más programas de esta naturaleza (once), seguido de México (ocho), Colombia 
(siete), Perú (siete) y El Salvador (siete). 

En el Anexo 6 se presenta un listado de los programas sociales financiados por los 
gobiernos de América Latina y el Caribe, de los cuales treinta han sido seleccionados 
en esta sistematización para analizar el impacto que han tenido sobre el trabajo infantil.

Estos programas sociales constituyen una amplia gama de oportunidades para 
que las intervenciones diseñadas para reducir el trabajo infantil se articulen y se 
potencien a partir de las herramientas financieras y programáticas disponibles en 
estos programas, los cuales se caracterizan por tener una amplia cobertura y mayores 
posibilidades de sostenibilidad, ya que algunos de ellos constituyen políticas de Estado 
institucionalizadas. 

Sobre políticas y 
programas sectoriales 
para erradicar el 
trabajo infantil

2.5
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Gráfico 2

Programas sociales que han sido financiados por los gobiernos de América Latina y el Caribe

Argentina 5 1 1 1 3

Bolivia 1 1

Brasil 2 2 1

Chile 2 2 2

Colombia 2 1 4

Costa Rica 2 2 1

Ecuador 1 1 1 1

El Salvador 1 2 2 2

Guatemala 2 2 1 1

Guyana 1 1

Haití 1 1 1

Honduras 1 1 1 2

Jamaica 1 3

México 1 6 1 1

Nicaragua 1 2

Panamá 1 1 2

Paraguay 3 1

Perú 3 1 3

República Dominicana 1 1 1 3

Surinam 1 2

Trinidad y Tobago 2 1

Uruguay 2 1 2

Venezuela 5

Fuente: Elaboración propia, Junio 2015.
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La vinculación entre educación y trabajo infantil es el paradigma predominante. La educación, además de constituir 
un derecho humano de todos los niños, niñas y adolescentes, se ha demostrado que es una estrategia efectiva 
para la prevención y erradicación del trabajo infantil.

Por los efectos positivos que tiene la educación en el desarrollo integral de las personas y de las 
sociedades, el aumento de la matrícula y la permanencia en el sistema escolar se ha establecido como 
una meta en sí misma, la cual se ha plasmado en todos los Planes Nacionales de Desarrollo de los 
países, así como en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

De los quince programas sociales incluidos en esta sistematización, y que han sido evaluados por los 
efectos que han tenido sobre el trabajo infantil, catorce se relacionan con transferencias monetarias 
condicionadas (TMC) a la asistencia y desempeño escolar, entre otros requisitos (ver Cuadro 9).

Es importante mencionar que dichos programas, a excepción del PETI de Brasil, no establecen dentro 
de sus objetivos la prevención o retiro de NNA del trabajo infantil, sino que están enfocados en metas 
de educación, salud o protección social de familias en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, las 
evaluaciones de impacto se han propuesto identificar si los beneficios generados por dichos programas 
han tenido impacto sobre los patrones de comportamiento familiar respecto a la asignación y distribución 
del trabajo doméstico o del trabajo remunerado, así como en la asistencia y permanencia escolar.  

Por otro lado, el Esquema Social de Pensiones a Adultos Mayores de Brasil es el único programa, que 
sin tener como beneficiarios directos a personas menores de edad, registró un efecto positivo en la 
reducción del trabajo infantil. El aumento en 100 reales del beneficio de pensión percibido por una mujer 
adulta mayor, cuando ésta vive en el mismo hogar que los niños y niñas trabajadores, incrementa en un 
10% la matrícula escolar y reduce en un 3,6% la probabilidad de que las niñas trabajen por un salario34.

Tal como se observa en el Cuadro 9, de los catorce programas de TMC, diez mostraron evidencias de 
impacto en la reducción del trabajo infantil, ya sea porque lograron retirar a niños, niñas y adolescentes de 
la actividad, reducir la cantidad de horas laboradas, o bien, aumentar la matrícula o permanencia escolar. 

34 De Hoop, J. y Rosati. The Complex Effects of public policy on Child labour. Working Paper: UCW, 2013; y De Carvalho, I. Household Income as a De-
terminant of Child Labor and School Enrollment in Brazil: Evidence from a Social Security Reform. International Monetary Fund, 2008.
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Cuadro 11

Programas públicos evaluados por su impacto en el trabajo infantil

Programa Impacto en la reducción del TI Impacto en la educación Año de 
evaluación

Programa Familias por la Inclusión 
Social - Argentina

Sí Desincentiva la participación laboral de los 
adolescentes y redujo levemente la participación de 
NN de 3 a 13 años en actividades laborales. 

-- 2006

Programa Ampliación de Cobertura de 
la Educación Secundaria (PACES) - 
Colombia 

Sí Reducción de las horas trabajadas por las niñas en 
1,5 horas por semana.

Aumento del rendimiento escolar y el 
desempeño en las pruebas; aumento en la 
tasa de finalización de la secundaria.

2002 
2013

Familias en Acción - Colombia Sí Reducción de la participación de niños de 10 a 17 
años en actividades económicas remuneradas en 
zonas rurales y urbanas (excepción grupo de 14 
a 17 años en zonas rurales); reducción en tareas 
domésticas.

-- 2007 
2010 
2012 
2013

Programa Eliminación del Trabajo 
Infantil (PETI) - Brasil

Sí Redujo el trabajo infantil en 5 a 25 puntos 
porcentuales según la región; asociado a la 
extensión de la jornada escolar.

-- 2002 
2007 
2013

Programa Bolsa Familia - Brasil Sí Reducción de 2% del TI en población de 5 a 17 
años; reducción de las horas dedicadas a tareas 
domésticas en 4,5 horas por semana; retrasa en 
10 meses la entrada al mercado laboral de niños y 
adolescentes varones.

-- 2009  
2013

Esquema Social de Pensiones - Brasil Sí El beneficio de pensión recibido por adultas 
mayores redujo la participación de niños y niñas en 
actividades remuneradas. 

El beneficio de pensión recibido por adultas 
mayores aumentó la asistencia escolar en 
población de 10 a 14 años.

2008 
2013

Bono de Desarrollo Humano - Ecuador Sí Reducción en la tasa de participación en actividades 
económicas.

Aumento en la tasa de matriculación. 2006 
2011

Programa de Asignación Social II 
(PRAF-II) - Honduras

No No hubo evidencias de impacto en la reducción 
del TI ni en la tasa de matriculación o permanencia 
escolar.

2006  
2013

Programa Avances a través de la salud 
y la educación (PATH) - Jamaica

No No hubo evidencias de impacto en la reducción 
del TI ni en la tasa de matriculación o permanencia 
escolar.

2013



Programa Impacto en la reducción del TI Impacto en la educación Año de 
evaluación

Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades / Prospera - México

Sí Reducción del 8% de niños de 12 a 14 años en 
actividades económicas en el 1er año; 14% en el 
2do año; en mujeres de 15 a 18 años, la reducción 
fue de 11% en el 1er año. 

-- 2001 
2007 
2010

Red de Protección Social - Nicaragua Sí Aumento en la matrícula escolar y permanencia hasta 
6º grado en niños de 7 a 13 años. 

-- 2005 
2013

Proyecto TEKOPORA - Paraguay Sí -- Aumentó las probabilidades de 
permanencia en el sistema escolar para las 
familias en extrema pobreza.

2008

Programa Juntos - Perú Sí Reduce la incidencia de TI. Beneficiarios tienen 
35,5% menos de probabilidad de realizar actividades 
remuneradas fuera del hogar. 

No promueve la escolarización en sí misma 
porque la mayoría de beneficiarios estudian.

2009 
2011

Programa Capacitación Laboral para 
Jóvenes-Projoven - Perú

No La tasa total de colocación o inserción laboral de la 
población que recibió la capacitación vocacional fue 
de 11%. 

2006 
2011

Plan Nacional de Atención a Crisis 
(PANES) - Uruguay

No No hubo evidencias de impacto en la reducción 
del TI ni en la tasa de matriculación o permanencia 
escolar.

2008 
2013

Fuente: Elaboración propia, Junio 2015.
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Sin embargo, los programas de TMC, si bien son “necesarios e importantes para las familias”, por sí mismos “no son suficientes para 
detener el trabajo infantil”. A esta conclusión arriban los evaluadores del PDD de Brasil respecto al Programa de Erradicación del 
Trabajo Infantil (PETI) y al Programa Bolsa Familia, considerados “programas bandera” en América Latina y el Caribe en la materia35.

Las evaluaciones apuntan a que la efectividad de dichos programas depende de una diversidad de variables y condiciones, incluyendo 
los factores económicos, culturales, de acceso y calidad de la educación, entre otros.

Por ejemplo, el programa tendrá más éxito si el monto de la transferencia representa un porcentaje significativo respecto al ingreso 
familiar, o bien, respecto al ingreso que aporta el trabajador infantil, es decir, si el subsidio –ya sea en especie o en efectivo- logra 
compensar o sustituir dicho aporte. También es relevante la concepción que tienen los padres respecto al “valor” de la educación 
frente al trabajo; así como las barreras de acceso al sistema escolar (distancia de la escuela, medios de transporte, idioma, cuotas 
de matrícula, uniformes y útiles escolares, horarios, etc.). 

Otro de los elementos que pueden influir en la efectividad de los programas de transferencias se refiere a la calidad de la educación, 
en cuanto a la pertinencia al contexto (especialmente en zonas rurales) y la utilidad de los contenidos; los servicios adicionales de 
apoyo educativo para motivar la asistencia (horas adicionales de refuerzo escolar, alimentación y actividades recreativas, tutorías, 
sensibilización a padres y madres de familia, entre otros) y la capacidad del personal de atender en forma adecuada las necesidades 
de desarrollo integral de la población infantil trabajadora (sensibilidad y comprensión del TI por parte de los docentes, flexibilidad 
para adaptar las metodologías de aprendizaje, identificación y seguimiento a la situación particular, referencia hacia otros servicios 
de apoyo institucional).

Las intervenciones sistematizadas incorporan, de una u otra forma, varias de estas estrategias. Por ejemplo, las salas de nivelación 
de El Salvador, las aulas de tarea de República Dominicana, los programas recreativos y lúdicos basados en la metodología SCREAM 
en Brasil, la curricula multicultural en Ecuador y la adaptación de servicios educativos en fincas agrícolas en México y Nicaragua, 
son ejemplos de las estrategias educativas que complementan programas de transferencias condicionadas, incrementando las 
posibilidades de reinserción y permanencia de NNA trabajadores en el sistema escolar. 

35 Santana, L; Fernandez da Costa, E.; Galvão Lyra, M. Eliminating the worst forms of child labour in Brazil - Support for the Time Bound Program on the Elimination of the Worst Forms of Child 
Labour +Addendum. Final Evaluation, 2008, pág. v. 
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Educación y trabajo infantil Efectividad 
de los programas
Si bien los programas de transferencias 
condicionadas han demostrado impactos 
positivos en la reducción de la cantidad 
de horas laboradas y en las posibilidades 
de ingresar al trabajo remunerado, así 
como en el aumento de la permanencia 
escolar, esta estrategia por sí misma no 
pareciera ser suficiente para erradicar 
el trabajo infantil. Factores como el 
porcentaje que representa la transferencia 
en el ingreso familiar, el nivel educativo 
de los padres y madres de familia, las 
condiciones de acceso y calidad de la 
educación, la disponibilidad de servicios 
de reforzamiento escolar y de recreación 
y descanso para los NNA que estudian y 
trabajan, influyen en el nivel de efectividad 
de estos programas. 

Mensajes clave
Políticas educativas
Las políticas educativas constituyen el 
aliado natural de la lucha contra el trabajo 
infantil. Los niños, niñas y adolescentes 
que estudian y trabajan deben contar 
con servicios de apoyo que faciliten 
y promuevan su permanencia en 
el sistema escolar, así como el 
mejoramiento de su desempeño como 
mecanismo para prevenir la deserción y 
el rezago, principalmente en los grupos 
de 15 a 17 años.  

Programas públicos 
de transferencia
Los órganos nacionales y locales 
de coordinación interinstitucional en 
materia de trabajo infantil tienen en los 
programas públicos de transferencias 
monetarias y no monetarias una vasta 
gama de recursos programáticos y 
financieros para operativizar sus metas 
de eliminación del trabajo infantil, ya que 
la mayoría de ellos están condicionados 
a la asistencia y permanencia escolar. 

Mejoramiento general 
de la calidad de la educación
El desafío consiste en articular de 
forma coherente estos programas con 
las políticas de reducción del trabajo 
infantil, que incluyen el mejoramiento 
de los mecanismos de identificación 
de la población; de la coordinación 
y gestión inter e intra institucional; 
de la infraestructura y condiciones 
de acceso al sistema escolar; y de 
las diversas estrategias educativas 
innovadoras que propician la reinserción 
y la permanencia escolar, así como el 
mejoramiento en general de la calidad 
de la educación pública. 
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La carencia y debilidad de estrategias dirigidas a los adolescentes trabajadores de 14 a 17 
años es la tónica en los proyectos sistematizados, los cuales han mostrado buen nivel de 
efectividad para el retiro y prevención de población por debajo de la edad mínima de empleo, 
mas no así para los adolescentes.

Por ejemplo en el PDD de El Salvador, el informe de evaluación concluye que “los 
esquemas de capacitación vocacional y de promoción de la salud ocupacional y 
protección social de adolescentes han tenido una aplicación reducida y de muy 
bajo impacto”36. En el Programa País de Panamá, las acciones de redujeron a “una 
capacitación vocacional de un mes de duración a 45 adolescentes”37; mientras que 
en el PDD de Ecuador, se implementaron programas de educación acelerada para 
adolescentes de 15 a 17 años, a fin de que superaran el rezago escolar. 

El proyecto de atención desarrollado en el Estado de Mato Grosso, Brasil, en el 
marco del Proyecto de Cooperación horizontal (2009), se propuso como meta brindar 
capacitación vocacional e inserción laboral a 5.600 adolescentes de 14 a 17 años. Al 
momento de la evaluación final habían conseguido capacitar solamente a 237 jóvenes, 
con una inversión promedio de US$ 1.000 por persona, lo cual evidencia los resultados 
alcanzados por este tipo de intervenciones.

Por su parte, el Programa Projoven de Perú, cuyo objetivo es brindar capacitación 
vocacional a jóvenes de 16 a 24 años y apoyar su inserción laboral, ente 2004 y 2010, 
benefició a 32.814 personas con programas de formación técnica y entrenamiento 
laboral. Con una inversión total de US$ 26.000.000, solo se logró colocar en el 
mercado de trabajo a 541 jóvenes (11% de la población atendida). 

36 Ordoñez, Dwight y Ayala, Rafael. Evaluación final de los proyectos: “Programa de soporte del Programa de Duración 
Determinada implementado en El Salvador para erradicar el trabajo infantil” y “Combatiendo el trabajo infantil a través de la 
educación en el Programa de Duración Determinada de El Salvador (Iniciativa Educativa)”. Evaluación final, 2006, pág. 3.

37 García-Moreno, Mauricio. Independent Final Evaluation of the Country Program Combating the Worst Forms of Child Labor 
in Panama (Phase II). Evaluación Final, 2009. 
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En cuanto a las políticas de empleo y generación de ingresos para las familias, las 
acciones incluidas en los proyectos son de escasa trascendencia y no corresponden a 
un componente articulado, pues constituyen actividades aisladas y de baja cobertura. 

La evaluación de la ENETI de Colombia, que tiene un componente específico de 
generación de ingresos familiares, reconoce que “los programas de generación de 
ingresos no son suficientes para que las familias logren superar las condiciones de 
vulnerabilidad que derivan en el TI”, y que “una de las principales dificultades es la 
articulación de la oferta de programas de generación de ingresos”.

En el PDD de Ecuador, se indica que 542 padres y madres de niños y niñas trabajadores 
“mejoraron su condición económica o iniciaron actividades de generación de ingresos”, 
sin embargo, no se cuantifica el aumento en los ingresos o los resultados de la 
actividad de generación de ingresos. 

En el Programa País de Panamá, “226 familias recibieron orientación para iniciar 
emprendimientos”, pero como dicha capacitación se dio en los últimos meses del 
proyecto, “no fue posible identificar resultados”. 

En la evaluación de las políticas y programas de TI en la agricultura se menciona que 
los programas de generación de ingresos giraron en torno a “servicios de capacitación 
vocacional y microempresarial, servicios de crédito y asistencia técnica para la puesta 
en marcha de pequeños emprendimientos productivos dirigidos a los padres y madres 
de NNA trabajadores y en riesgo”, o para el aumento de la productividad de sus fincas 
a través de la trasferencia tecnológica. “En los programas de los que se ha encontrado 
información, se constata que en general los resultados alcanzados en términos de 
aumento del ingreso disponible en las familias fueron modestos, y son minoría los 
casos en los que se logró una transformación significativa de la economía familiar”38.

38 Varela, op. cit., pág. 51. Los proyectos referidos son: Alto al TI en México; PDD de Brasil; Proyecto de Tomate en Azúa, 
República Dominicana; Programa de Acción en Constanza, República Dominicana; y Proyecto Semilla en Perú. 
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2 Estrategias efectivas para la reducción del trabajo infantil 

Formación vocacional, 
empleo y generación 
de ingresos

Del ámbito educativo
al mundo laboral
Los servicios públicos de orientación, 
intermediación e inserción laboral 
deben igualmente fortalecerse y 
adaptarse a las necesidades de los 
adolescentes trabajadores y de sus 
familias, de manera que acompañen 
en forma efectiva las transiciones del 
ámbito educativo al mundo laboral.

Servicios de apoyo
Los programas de generación de 
ingresos y emprendedurismo no deben 
concebirse como la alternativa a un 
plan fallido de conseguir empleo, sino 
que deben estar cuidadosamente 
articulados a programas de orientación 
vocacional, formación profesional, 
capacitación para la gestión empresarial 
y acceso al crédito, entre otros servicios 
de apoyo.

Mensajes clave
Perfil de empleabilidad
El mejoramiento del perfil de 
empleabilidad es una labor muy 
compleja, ya que implica el desarrollo de 
las competencias y las cualificaciones 
que le permiten a una persona 
conseguir un empleo, mantenerlo o 
encontrar uno nuevo, lo cual requiere 
que esté dispuesta a aprender en forma 
continua y a adaptarse a las exigencias 
del entorno laboral y tecnológico.

Oferta educativa flexible
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.

Políticas pasivas de empleo 
Finalmente, las políticas pasivas de 
empleo, como subsidios al desempleo 
y regímenes no contributivos de 
pensiones, también deben concebirse 
como herramientas para combatir el 
trabajo infantil, pues son válidas para 
aquellas situaciones en donde los 
familiares de las personas menores 
de edad tienen limitaciones físicas, 
cognitivas o mentales para trabajar o 
generar ingresos por cuenta propia.     
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Tanto las intervenciones analizadas en esta sistematización como en la evaluación de 
políticas y programas sobre trabajo infantil en la agricultura, reportan escasos resultados 
en materia fortalecimiento de capacidades, movilización e inclusión del tema en las 
agendas de los ministerios de agricultura y ganadería, los institutos de pesca, los servicios 
de extensión agrícola y otras instituciones responsables de las políticas y programas de 
desarrollo agropecuario39.

De la misma forma, son pocas las intervenciones que han promovido acciones 
relacionadas con el sector. Anteriormente se mencionaron las promulgaciones de 
listados de trabajos peligrosos en Ecuador, Brasil y El Salvador, donde gran parte 
de las actividades prohibidas son propias del sector agropecuario. También, vale 
mencionar la reforma a la Ley Federal de Trabajo de México, donde se estableció una 
regulación específica sobre la edad para laborar en actividades agrícolas.

Los programas de TMC, como los de Brasil y México, han realizado adaptaciones 
para mejorar el acceso de la población rural a los servicios que ofrecen y en Chile, 
se aprobó el Protocolo Intersectorial para la Detección y Atención Integral de Niños, 
Niñas y Adolescentes en Trabajo Agrícola Peligroso, dentro del cual se establece 
un mecanismo para referir los casos de trabajo infantil agrícola hacia los programas 
sociales40. 

Los programas de reconocimiento público a las empresas “libres de trabajo infantil” 
implementados a nivel nacional por los Gobiernos de México y Bolivia, o los de carácter 
estatal de Oaxaca y Chiapas en México, son ejemplos concretos de articulación entre 
políticas de comercio exterior, agricultura y trabajo infantil, sin embargo, tal como se 
mencionó, no existen evaluaciones sobre el impacto o los resultados que dichos 
programas han generado en materia de eliminación y prevención del trabajo infantil.

39 Ibídem, págs. 27 y 85.

40 Ibídem, pág. 40.
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Sector agropecuario y 
trabajo infantil

Trabajo peligroso 
en la agricultura 
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 los niños, 
niñas y adolescentes. 

Producción familiar 
Por un lado, los esquemas de 
producción familiar se caracterizan por 
la baja productividad y rentabilidad, 
asociada a falta de acceso a fuentes 
de financiamiento, tecnologías y 
mercados, y al uso intensivo de mano 
de obra. Estas situaciones, junto con 
patrones culturales y limitaciones para 
acceder a la educación, propician 
el ingreso de los niñas y niñas a las 
actividades agrícolas a temprana edad. 

Mensajes clave

Actividad agropecuaria
Aproximadamente el 60% de la población 
en trabajo infantil en América Latina 
y el Caribe se ubica en actividades 
agropecuarias, sin embargo, la presencia 
y la relevancia del tema en la agenda, 
las políticas y los programas de este 
sector es mínima. De la misma forma, la 
mayoría de los Ministerios de Agricultura 
han estado ausentes de los espacios 
de coordinación interinstitucional, o 
bien, aunque han participado, dicha 
participación no se ha traducido en la 
incorporación de su visión y abordajes 
en las políticas de trabajo infantil. 
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Producción comercial 
En cuanto a la producción comercial, si 
bien se han desarrollado iniciativas para 
prevenir y eliminar el trabajo infantil en las 
cadenas de producción y distribución 
de los principales productos agrícolas 
de exportación en diversos países de 
la región, aún es necesario articular 
estos esfuerzos a políticas públicas 
sectoriales de carácter integral.

Visión integral 
Esta visión integral para abordar tanto 
la producción agrícola comercial 
como la familiar, deberá contemplar el 
impacto generan en el trabajo infantil, 
aspectos como los estándares que se 
establecen para acceder a mercados 
locales o internacionales; los esquemas 
de financiamiento, asistencia técnica y 
transferencia tecnológica; las políticas 
de empleo y la regulación y fiscalización 
de las condiciones laborales; los 
incentivos fiscales; entre otros. 
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Tres áreas de política pública que tienen relevancia respecto al trabajo infantil son 
las relativas al combate a la pobreza, las de salud y las de protección de la niñez y la 
adolescencia. En esta sección se abordarán en forma conjunta porque los hallazgos 
obtenidos del análisis de las intervenciones son muy escasos. 

De acuerdo con la evaluación de la Fase III del PETI implementado por OIT-IPEC con 
apoyo de la AECID, se han promovido esfuerzos de sensibilización y cabildeo político 
para el trabajo infantil en los programas de TMC que los diferentes países desarrollan 
como parte de sus planes nacionales de combate a la pobreza. 

En este sentido, se han promovido estudios y encuentros regionales para analizar el 
impacto que estas iniciativas tienen en materia de prevención y eliminación del trabajo 
infantil. Sin embargo, estos programas nacionales, con excepción de Brasil, México 
y República Dominicana, “si bien presentan algunas consideraciones en relación al 
tema, no han incorporado el TI ni como criterio de asignación de beneficios ni como 
condicionalidad para la continuación de la entrega del subsidio. Las condicionalidades 
siguen estando limitadas […] a logros en los ámbitos de educación y salud. Sin 
embargo, si bien el condicionamiento del bono a la asistencia escolar puede resultar 
beneficioso indirectamente para la eliminación del TI, ello no constituye una condición 
suficiente para garantizar que un niño no desarrolle actividades laborales”.41

Tal como se indicó en la sección Educación y trabajo infantil, para que los programas 
de TMC logren efectos positivos en materia de prevención y retiro de NNA del trabajo 
infantil, se requiere de acciones complementarias dirigidas a mejorar el acceso y la 
calidad de la educación; a brindar refuerzos escolares y promover de recreación y 
uso de tiempo libre; así como incidir en factores culturales y familiares, por lo que los 
requisitos y condicionalidades de los subsidios en sí mismos resultan insuficientes 
para lograr su erradicación.

41 Ordoñez, Dwight y García, Lorenzo. Informe de la Evaluación Intermedia de la Tercera Fase del Programa de Erradicación del 
Trabajo Infantil en América Latina financiado por España, julio 2009, pág. 35.
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Con respecto a las políticas de salud, los esfuerzos identificados en las intervenciones 
analizadas se ubican en tres áreas específicas: la participación de los Ministerios de 
Salud en los espacios de coordinación interinstitucional; la prestación de servicios de 
salud como parte de los modelos de atención integral a la población trabajadora; y los 
programas de seguridad y salud ocupacional.

La participación de los ministerios de salud y los institutos de seguridad social ha 
promovido la coordinación, especialmente en materia de detección y referencia de casos 
a otras instituciones para su atención integral, así como en la prestación de servicios 
acordes con la situación detectada. Por ejemplo, en las intervenciones vinculadas a 
situaciones de ESC, se desarrollaron acciones de sensibilización e incidencia dirigidas 
al personal de salud sobre la naturaleza y características del trabajo infantil y sus peores 
formas; formulación y divulgación de protocolos para la detección, referencia y atención 
de casos; así como lineamientos para la prestación de servicios de salud en aspectos 
como salud sexual y reproductiva. 

La inclusión del tema de trabajo infantil como parte de los programas de salud 
ocupacional de sectores como agricultura y minería, se ha realizado con el fin de 
sensibilizar a los empleadores, los trabajadores y a las familias sobre los peligros que 
conlleva el trabajo de personas menores de edad en estas actividades categorizadas 
como peligrosas. De la misma forma, se ha incluido en los protocolos de inspección del 
trabajo la detección y fiscalización de los aspectos de seguridad y salud ocupacional 
en las actividades que involucra trabajo adolescente permitido. 

Finalmente, respecto a la inclusión del tema de trabajo infantil en las políticas y modelos 
de protección atención a la niñez y a la adolescencia, el PETI ejecutado por OIT-IPEC 
con apoyo de AECID, ha promovido procesos de sensibilización a las secretarías de 
la niñez, defensorías del niño e institutos de bienestar de la niñez y la adolescencia a 
fin de visibilizar el tema en los planes nacionales de atención a la infancia42. 

42 Ibíd., pág. 36.
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En varios países como Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, así como en Centroamérica 
y República Dominicana, el tema ha logrado integrarse a la agenda y los programas de 
atención de dichas instituciones, especialmente en los sectores de ventas callejeras, 
ESC, trata y tráfico ilegal de personas. 

Sin embargo, la evaluación de las intervenciones ha evidenciado lo inadecuado de los 
enfoques de “situación irregular” utilizados por muchos de los institutos de niñez y ONG 
vinculadas a la defensa de los derechos de esta población. Paradójicamente, dichos 
enfoques, cuya base es la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes, viola 
el principio 6 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece el derecho 
a “crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un 
ambiente de afecto y de seguridad moral y material”. En este sentido, son pocos los 
avances que se identificaron en materia de mejoramiento de los modelos de atención 
y protección a la niñez y la adolescencia con enfoque de derechos humanos. 
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Combate a la pobreza, 
salud y sistemas de 
protección a la niñez y 
la adolescencia

Peores formas 
de trabajo infantil 
En cuanto a las políticas y programas 
de salud, se han logrado importantes 
avances en materia de sensibilización e 
involucramiento del sector a fin de que 
cumplan con sus responsabilidades 
respecto a la detección, referencia y 
atención de los casos, especialmente 
en las peores formas de trabajo infantil. 
Además, los programas de seguridad 
y salud ocupacional han integrado en 
forma creciente aspectos de prevención 
y fiscalización del trabajo adolescente.

Víctimas de 
explotación laboral 
Los sistemas nacionales y locales de 
protección de la niñez y la adolescencia, 
en forma paulatina, han integrado a 
sus agendas y programas de atención, 
algunas poblaciones víctimas de 
explotación laboral, como las ventas 
callejeras, la ESC, la trata y el tráfico de 
personas, a fin de restituir sus derechos y 
reducir las condiciones de vulnerabilidad 
en que se encuentran. 

Mensajes clave
Planes de combate 
a la pobreza 
Los esfuerzos realizados en materia 
de inclusión del tema de trabajo 
infantil en los planes de combate a la 
pobreza se han concentrado en incidir 
sobre los programas de transferencias 
condicionadas, a fin de que se 
contemple sus potencialidades a nivel 
de prevención y erradicación. 

Articulaciones y sinergias 
Sin embargo, son muchos los 
desafíos que deben afrontar las 
comisiones nacionales de coordinación 
interinstitucional y las entidades 
especializadas en trabajo infantil para 
lograr las articulaciones y sinergias 
necesarias con los entes rectores de las 
diferentes políticas sociales. 

Mayor sostenibilidad 
de los resultados 
Los esfuerzos deben encaminarse en 
dos vías. Por un lado, continuar con los 
esfuerzos por integrar en las políticas, 
programas y modelos de atención de 
estos sectores una visión más integral 
del abordaje del trabajo infantil. Y por 
otra parte, generar propuestas de 
intervención que aprovechen de forma 
más efectiva y creativa las capacidades, 
recursos e infraestructura existentes 
en los países, a fin de lograr una mayor 
sostenibilidad de los resultados.
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México, Centroamérica y el Caribe

1.Alto a la explotación: Contribución a la 
prevención y eliminación de la explotación 
sexual comercial de la niñez en América 
Central, Belice, Panamá y República 
Dominicana

Belice, 
Costa Rica, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, 
Panamá y 
República 
Dominicana

2002-2009 Ejecutor: IPEC
Donante: 
USDOL

US$ 8,762,102 Objetivos: 
1) Prevenir y erradicar la ESC por medio de la 

cooperación regional y el intercambio de 
conocimiento.

2) Formular y aprobar legislación nacional, 
políticas y programas en 6 países.

3) Incrementar las acciones comunitarias e 
individuales para prevenir y eliminar la ESC 
y asistir a las víctimas. 

Sector: Explotación sexual comercial

Evaluación intermedia
Autores: Montserrat 
Sagot y Rosa Cheng Lo
Año: 2004

Evaluación final.
Autores:  Claudia 
Ibargüen y Mauricio Benito 
Dura
Año: 2009

2.Primero Aprendo: Combatiendo el Trabajo 
Infantil a través de la Educación en 
Centroamérica y República Dominicana

El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, 
Panamá y 
República 
Dominicana

2004-2009 Ejecutor: CARE; 
Catholic Relief 
Services (CRS) 
y DevTech 
Systems, Inc. 
(DevTech)
Donante: 
USDOL

US$ 5,730,000 Objetivos: 
1) Concientización sobre la relación entre 

pobreza, educación y trabajo infantil entre 
los actores institucionales clave a nivel 
regional, nacional y local.

2) Desarrollar intervenciones piloto en 
educación con el fin de identificar buenas 
prácticas de prevención y retiro de NNA en 
trabajo infantil.

3) Proporcionar una plataforma de 
diálogo sostenible y de intercambio 
de conocimiento entre actores clave 
institucionales. 

4) Incidir en la adopción de reformas políticas 
de defensa y protección de los derechos 
educativos de la niñez.

Sector: Agricultura

Evaluación intermedia
Autor: Mauricio García-
Moreno
Jeffrey Tines
Año: 2007

Evaluación final: 
Autores: Michele 
González Arroyo y Dan 
O’Brien
Año: 2009

3.Programa de soporte del PDD implementado 
en El Salvador para erradicar el trabajo 
infantil; Programa Combatiendo el trabajo 
infantil a través de la educación en el PDD 
de El Salvador (Iniciativa Educativa).

Costa Rica, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua 
y República 
Dominicana

2001-2007 Ejecutor: IPEC
Donante: 
USDOL

US$ 8,966,851 Objetivos:
1) Fortalecer las capacidades institucionales 

para combatir el trabajo infantil.
2) Sensibilizar a los actores clave sobre 

las consecuencias negativas del trabajo 
infantil.

3) Implementar estrategias educativas para 
mejorar la calidad de la educación y la 
retención en el sistema educativo.

Sectores: Agricultura (caña), pesca.

Evaluación final
Autores: Dwight Ordoñez 
y Rafael Ayala
Año: 2006

Anexo 1: Inventario inicial de evaluaciones
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4.Programas Compensatorio de Educación 
del CONAFE

El Salvador Datos de 
1997-2000

Gobierno de 
México

s.d. Objetivo: 
Mejorar la calidad escolar, asistencia 
económica.
Sector: Educación

Impact of school quality 
on child labour and school 
attendance: the case of 
CONAFE Compensatory 
Education Program in 
Mexico
Autores:  F.C. Rosati; M. 
Rossi
Año: 2007

5.Alto al trabajo infantil en la agricultura: 
Contribución a la prevención y eliminación 
del trabajo infantil en México, en particular 
las peores formas en el sector agricultura, 
con especial énfasis en niñez indígena

México 2009-2013 Ejecutor: IPEC
Donante: 
USDOL

US$ 4,750,000 Objetivos:
1) Fortalecer el marco legal, institucional y de 

políticas para la prevención y erradicación 
del trabajo infantil. 

2) Movilizar a las organizaciones de 
trabajadores y empleadores para que 
ejecuten acciones en pro de la prevención 
y erradicación del trabajo infantil.

3) Producir y difundir información sobre el 
trabajo infantil en la agricultura.

4) Ejecutar y documentar intervenciones 
piloto demostrativas para el retiro y 
prevención del trabajo infantil en el sector 
agrícola.

Sector: Agricultura

Evaluación final
Autores: Emma  Rotondo 
y Pilar Campos.
Año: 2014

6. Programa Progresa/Oportunidades /
Prospera

México  1997- 
Vigente

Ejecutor: 
Secretarías 
de Desarrollo 
Social, Salud 
y Educación 
Pública
Financiamiento: 
Gobierno de 
México

s.d. Objetivo:
Apoyar a las familias que viven en condición 
de pobreza extrema con el fin de potenciar 
las capacidades de sus integrantes y ampliar 
sus alternativas para alcanzar mayores niveles 
de bienestar, a través del mejoramiento de 
opciones de educación, salud y alimentación, 
además de contribuir a la vinculación con 
nuevos servicios y programas de desarrollo que 
propicien el mejoramiento de sus condiciones 
socioeconómicas y calidad de vida.

Do Conditional Cash 
Transfers for Schooling 
Generate Lasting 
Benefits? A Five-Year 
Follow-up of  PROGRESA/
Oportunidades
Autores: Behrman, J. R., 
J. Gallardo-García, S. W. 
Parker, P. E. Todd and V. 
Vélez-Grajales
Año: 2011
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7. Erradicación de las peores formas de 
trabajo infantil a través de la educación en 
Nicaragua, ENTERATE (Educando Niños 
Trabajadores y Erradicando Actividades y 
Trabajos Explotadores)

México 2008-2011 Ejecutor: 
AIR, La 
Cuculmeca e 
INPRHU-Somoto
Donante: 
USDOL

US$ 5,000,000 Objetivos: 
1) Retirar 5,045 NNA y prevenir 5,000 
NNA del trabajo infantil explotador en los 
Departamentos de Madriz, Jinotega y 
Managua.
2) Fortalecer políticas de trabajo infantil y 
educación, capacidad institucional, sistemas 
educativos formales y transitorios.
3) Sensibilizar y movilizar a los actores clave 
en materia de trabajo infantil.
Sectores: Agricultura, el trabajo doméstico, 
servicios/ventas del sector informal.

Evaluación final
Autor: Michele González 
Arroyo (ICF Macro)
Año: 2011

8. Programa País para Combatir las Peores 
Formas de Trabajo Infantil en Panamá

Panamá 2006-2009 Ejecutor: IPEC
Donante: 
USDOL

Fase II:  US$ 
1.6 millones

Objetivos:
1) Mejorar la implementación de iniciativas de 

alta calidad y enfocadas en poblaciones 
identificadas por instituciones públicas y 
socios claves.

2) Mejorar  la aplicación de la regulación del 
trabajo infantil por parte del sistema de 
justicia (tribunales e inspección de trabajo).

3) Implementar actividades educacionales, 
vocacionales y de generación de ingresos 
familiares que permitan erradicar y prevenir 
1.500 niños y niñas de las peores formas 
de trabajo infantil.

Sectores: Rural (Pesca y agricultura); Urbano 
(Trabajo informal y doméstico); Rural 
indígena (Agricultura y migración).

Evaluación final
Autor: Mauricio García-
Moreno
Año: 2009

9. Combatiendo las peores formas de 
trabajo infantil en República Dominicana 
– Apoyo al PDD de las peores formas de 
trabajo infantil en República Dominicana

Panamá 2002-2006 Ejecutor: IPEC
Donante: 
USDOL

US$ 4,995,540 Objetivos:
1) Sensibilización y movilización social
2) Fortalecimiento institucional
3) Educación
4) Revisión de leyes y desarrollo de políticas
Sectores: Explotación sexual comercial, 
trabajos peligrosos en agricultura y trabajos 
urbanos informales. Trata y Tráfico

Evaluación final
Autor: Claudia Ibarguren
Año: 2007
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10. Proyecto “Educando para Combatir la 
Explotación Laboral Infantil en República 
Dominicana”

República 
Dominicana

2007-2011 Ejecutor: 
DevTech, EDUCA, 
INTEC
Donante: USDOL

US$ 4,000,000 Objetivo:
Rescatar y prevenir la participación de niños 
en actividades de trabajo infantil explotador, 
mediante la expansión del acceso y la mejora 
de la calidad de la educación básica. 
Sectores: Rural (agricultura), urbano (trabajo 
informal, trabajo doméstico y actividades 
ilegales), zonas turísticas y de playa (tráfico 
drogas, venta callejera y explotación sexual 
comercial).

Evaluación intermedia
Autor: Julia Hasbún
Año: 2009
Evaluación final.
Autor: José Lucero
Año: 2011

11. Combatiendo el trabajo infantil mediante la 
educación en República Dominicana

República 
Dominicana

2003-2007 Ejecutor: 
DevTech
Donante: USDOL

s.d. Objetivos:
Retirar 4,200 NNA y prevenir 5,043 NNA de las 
PFTI y reinsertarlos en programas educativos 
transicionales, vocacionales y el sistema 
educativo formal.
Sectores: Labores agrícolas peligrosas, 
labores urbanas insalubres y ESC.

Evaluación final
Autor: Noor Denkers
Año: 2007

12. Fortalecimiento de la Cadena de Valor 
del Banano mediante el Crecimiento de 
Mercados Inclusivos (PC Banano)

República 
Dominicana

2010-2013 Ejecutor: Sistema 
Naciones Unidas
Donante: FODM

US$ 4,700,000 Objetivos:
1) Aumentar la competitividad incorporando 

nueva tecnología productiva a través del 
crecimiento de mercados inclusivos.

2) Mejorar la competitividad incorporando: 
investigación y desarrollo, I&D, así como 
tecnologías de información y comunicación, 
TICs, estrategia de mercadeo y 
comercialización para el mercado nacional 
e internacional, capacitación empresarial, 
gerencial y laboral, gestión de riesgos.

3) Mejorar la participación pública- privada 
en prestación de servicios económicos 
y sociales ligados a los productores y 
trabajadores del sector banano.

4) Mejorar la gestión del conocimiento.
Sector: Agricultura

Evaluación final
Autor: Oscar Huertas
Año: 2013
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Región Andina

13. Combate al trabajo infantil mediante 
la educación en Bolivia: Proyecto de 
Erradicación del Trabajo Infantil en la 
Minería (PETIM)

Bolivia 2002-2006 Ejecutor: CARE
Donante: USDOL 

US$ 1,500,000 Objetivos:
1) Mejorar la calidad de la educación en Potosí 

y Llallagua.
2) Sensibilizar a la población de ambas 

ciudades sobre los riesgos y peligros del 
trabajo infantil en la minería.

Sector: Minería

Evaluación final
Autor: s.d. 
Año: 2006

14. Proyecto Ñaupacman Puriy-Kereimba: 
Combatiendo el trabajo infantil mediante la 
educación en Bolivia

Bolivia 2007-2010 Ejecutor: 
Desarrollo y 
Autogestión (DyA)
Donante: USDOL

US$ 3,344,000 Objetivos:
Retirar a 2,900 NNA de las PFTI y prevenir 
a 2,000 en riesgo de entrar en las PFTI en 
Santa Cruz y Chuquisaca, mediante servicios 
directos de educación, fortalecimiento de 
políticas de trabajo infantil y educación; 
empleo juvenil  y generación de ingresos; 
entrenamiento ocupacional/educación 
continua; y sensibilización a padres, 
profesores, instituciones gubernamentales y 
organizaciones indígenas.
Sectores: Trabajos en condiciones de 
explotación (agricultura y trabajos urbanos).

Evaluación intermedia
Autores:
María Elena García y José 
Antonio Lucero
Año: 2009

15. Programa de prevención y eliminación 
progresiva del trabajo infantil en la minería 
de oro a pequeña escala en Suramericana 
(Fase II)

Bolivia, 
Ecuador y Perú

2000-2005 Ejecutor: IPEC
Donante: USDOL

US$ 4,476,293 Objetivos: 
1) Sensibilizar y movilizar a organizaciones 

clave de los 3 países para apoyar la 
erradicación del trabajo infantil en la minería 
a pequeña escala.

2) Desarrollar sistemas de monitoreo en 
comunidades seleccionadas. 

3) Replicar modelos de prevención y retiro de 
NNA de trabajo infantil peligroso en minas 
seleccionadas.

Sector: Minería

Evaluación final
Autor: Mauricio García 
Moreno
Año: 2005
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16. Lucha contra las Peores Formas de Trabajo 
Infantil mediante la cooperación horizontal 
en Suramérica

Bolivia, Brasil, 
Ecuador y 
Paraguay

2009-2013 Ejecutor: IPEC
Donante: USDOL

US$ 6,750,000 Objetivos: 
1) Cooperación horizontal: Compartir buenas 

prácticas para fortalecer las capacidades 
nacionales en el combate a las PFTI con 
la  colaboración de la Agencia Brasileña de 
Cooperación (ABC).

2) Ayudar a los países a hacer efectivos sus 
Planes Nacionales de Acción. 

Objetivos inmediatos: Conocimiento e 
información; Fortalecimiento institucional; 
Conciencia y compromiso; Acción directa y 
modelos de erradicación.

Población: NNA trabajadores que 
sufren exclusión social por motivos de 
discriminación racial o étnica.

Brasil: jóvenes trabajadores de 14 a 17 años.

Evaluación final
Autor/es: 
Mauricio Benito Durá; 
Kathlen Lizarraga; Amparo 
Eguiguren  y Víctor Imas
Año: 2012

17. Proyecto Tejiendo Redes. Prevención y 
Erradicación del trabajo infantil doméstico 
y la ESC en Chile, Colombia, Paraguay y 
Perú

Chile, 
Colombia, 
Paraguay y 
Perú

2004 - 2007 Ejecutor: IPEC
Donante: USDOL

s.d. Objetivos:
1) Recolectar información comparable y 

de calidad respecto a la magnitud y 
características de las problemáticas para 
uso de los actores clave.

2) Fortalecer el  marco legal, institucional 
y cultural para la puesta en marcha de 
acciones efectivas contra el trabajo infantil 
doméstico en hogares de terceros en 
Colombia, Paraguay y Perú y la ESCNNA en 
Chile, Colombia, Paraguay y Perú.

3) Desarrollar modelos piloto efectivos para 
la prevención y retiro de NNA de ambas 
formas de explotación.

Sectores: Trabajo doméstico y ESC.

Evaluación final
Autor: Eliana Villar Márquez
Año: 2007
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18. Programa Familias en Acción Colombia 2002- Vigente Ejecutor: 
Departamento 
para la 
Prosperidad 
Social
Financiamiento: 
Gobierno de 
Colombia

s.d. Objetivo: 
Contribuir a la formación de capital humano de las 
familias en extrema pobreza, complementando 
el ingreso de las familias con niños menores 
de 18 años, incentivando la formación a través 
del consumo de alimentos, la incorporación de 
hábitos nutricionales y acciones de cuidado 
de la salud y seguimiento nutricional a los 
menores de 7 años; fomentando la asistencia 
y permanencia escolar en los niveles de 
educación básica y educación secundaria y 
media.

Trabajo infantil en los niños 
y jóvenes beneficiarios 
del programa Familias en 
Acción: una evaluación de 
impacto.
Autor: Bibiana María 
Quiroga, 2007

Children´s Schooling and 
Work in the Presence of a 
Conditional Cash Trasnfer 
programme in Rural 
Colombia.
Autores: Attanasio O., 
Emla Fitzsimons, Ana 
Gómez, Martha Isabel 
Gutiérrez, Costas Meghir, 
Alice Mesnard. 
Año: 2010

19. Estrategia Nacional  de erradicación  de 
las peores formas del trabajo infantil y 
protección al joven trabajador 2008 – 
2015 (ENETI

Colombia 2008 - 2015 Ejecutor: 
Gobierno de 
Colombia

Financiamiento: 
Gobierno de 
Colombia

s.d. Objetivo:
Focalizar y ordenar la acción de las entidades 
estatales y privadas en relación con: a) ingreso 
de NNA (en PFTI o en riesgo) al servicio 
educativo, a programas de uso creativo del 
tiempo libre y al sistema general de protección 
social; y b) acceso de sus familias a servicios 
sociales que permitan que sus NNA no ingresen 
o se retiren de las PFTI.
Pasos de la ENETI: (i) identificación de NNA 
en PFTI o en riesgo y de sus familias, y 
establecimiento de la línea de base; (ii) gestión 
urgente de medidas de restablecimiento de 
derechos; (iv) coordinación y complementación 
interinstitucional; (iv) fortalecimiento de la gestión 
de servicios, especialmente la gestión escolar 
a través de nuevas metodologías; (v) Registro 
periódico de acceso y permanencia de NNA y 
sus familias en servicios; y (vi) Seguimiento y 
evaluación a la prestación de servicios y a la 
respuesta familiar e individual.

Evaluación Institucional 
de Avances
Autor: Departamento 
Nacional de Planificación, 
Gobierno de Colombia
Año: 2013
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20. Erradicación del trabajo infantil a través 
de la educación en Colombia (Edúcame 
Primero Colombia)

Colombia 2007-2010 Ejecutor: Partners 
of the Americas, 
DevTech 
Systems, Mercy 
Corps y CINDE
Donante: USDOL

US$ 5,099,463 Objetivos:
1) Identificar y prevenir que los NNA en riesgo 
de las PFTI.
2) Proporcionar asistencia directa, 
rehabilitación e integración social, acceso a la 
educación básica y vocacional a la población 
retirada de las PFTI.
Sectores: Explotación sexual comercial, 
servicio doméstico en hogares de terceros, 
minería y agricultura.

Evaluación final
Autor:
Julia Hasbún (ICF-Macro)
Año: 2010

21. Proyecto Wiñari: Lucha contra el trabajo 
infantil mediante la educación en el sector 
indígena en Ecuador

Ecuador 2005-2009 Ejecutor: 
World Learning, 
Desarrollo y 
Autogestión
Donante

US$ 4,000,000 
Adicional US$ 
95,000 en 2006

Objetivo:
1) Retener NNA en el sistema educativo.
2) Concientización sobre efectos negativos del 

trabajo infantil.
3) Incidir en las agendas locales.
Sectores: Trabajo infantil en población indígena 

(agricultura y trabajos urbanos).

Evaluación final
Autor: María Antonia 
Remenyi
Año: 2009

22. Lucha contra las peores formas de trabajo 
infantil en Ecuador. Apoyo al Programa de 
Duración Determinada contra las peores 
formas de trabajo infantil (2003 - 2008)

Ecuador 2003-2008 Ejecutor: IPEC
Donante: USDOL

US$ 4,012,942 Objetivos:
1) Crear un entorno legal e institucional 

nacional propicio para la eliminación de las 
PFTI.

2) Reducir la incidencia en las PFTI prioritarias 
mediante la acción directa en zonas de 
intervención seleccionadas.

Sectores: Producción de flores y banano; 
explotación sexual comercial; y tráfico de 
niños con propósitos explotación sexual 
comercial.

Prioridad niños y niñas menores de 15 años.

Evaluación intermedia
Autor: Percy Alberto 

Bobadilla Díaz
Año: 2005

Evaluación final
Autores: Marta Picado 

Mesén; Martha Moncada
Año: 2008

23. Bono de Desarrollo Humano Ecuador 2003 - Vigente Ejecutor: 
Ministerio 
de Inclusión 
Económica y 
Social
Financiamiento: 
Gobierno de 
Ecuador

s.d. Objetivo:
Reducir la pobreza y promover la inversión 
del capital humano entre las familias pobres, 
a través  de las transferencias monetarias  
directas e incentivos para que los hogares 
inviertan en capital humano.

Cash transfers, conditions, 
school enrollment, and 
child work: Evidence from 
a randomized experiment in 
Ecuador.
Autores: Schady N. ;Maria 
Caridad Araujo
Año: 2006
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24. Programa Juntos Perú 2005 - Vigente s.d. Objetivos:
1) En el corto plazo, reducir la pobreza mediante 

transferencias de efectivo a los hogares.
2) En el largo plazo, romper la transmisión 

intergeneracional de la pobreza a través 
de la promoción del capital humano vía 
acceso mejorado de la educación  (dirigido 
a incrementar la asistencia escolar, disminuir 
las tasas de deserción y el trabajo infantil) 
y servicio de salud (dirigido a reducir la 
malnutrición de infantes y niños; disminuir 
la mortalidad infantil y de las madres; e 
incrementar los porcentajes de nacimientos 
con asistencia médica).

An Analysis of the Juntos 
Cash
Transfer Programme in 
Peru,
with Special Emphasis on 
Child
Outcomes.
Autor: Abhimanyu Gahlaut
Año: 2011

25. Proyecto Semilla. Combate a la explotación 
laboral infantil rural en Perú

Perú 2011-2015 Ejecutor: DyA, 
DESCO y World 
Learning 

Donante: USDOL

US$ 13,000,000 Objetivos:
1) Reducir la explotación laboral infantil en la 

agricultura y en áreas rurales de Perú en 
100 comunidades de los Departamentos de 
Pasco, Junín y Huancavelica. 

2) Retirar o prevenir a 6,500 NNA en 
explotación laboral infantil de alrededor de 
3,000 hogares, por medio de estrategias 
educativas, medios de producción, políticas 
públicas, sensibilización e investigación. 

Sector: Agricultura

Evaluación intermedia
Autores: Dan O´Brian y 
Michele González
Año: 2014

26. Proyecto Lucha contra la explotación 
laboral infantil en Perú: Prepárate para la 
vida (Callao, Iquitos, Lima y Trujillo)

Perú 2006-2010 Ejecutor: 
International Youth 
Foundation (IYF)
Donante: USDOL

US$ 5,000,000 Objetivos:
1) Contribuir al retiro y prevención de NNA de 

la explotación laboral mediante la expansión 
del acceso y mejoramiento de la calidad de 
la educación básica.

2) Contribuir a que finalicen la educación 
secundaria o la formación vocacional.  

Sectores: Trabajos urbanos informales 
(vendedores ambulantes, tráfico de droga, 
trabajos informales peligrosos, explotación 
sexual comercial).

Sectores: NNA de 11 a 17 años en economía 
informal incluyendo ventas callejeras, tráfico de 
drogas, ESC.

Autor: María Elena García
Año: 2010
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Programa/Proyecto Países
Período 

ejecución
Agencia Ejecutora 

/ Donante
Presupuesto Descripción Sobre la evaluación

27. Programa de Capacitación Laboral para 
Jóvenes- Projoven

Perú 2004-2008 Ejecutor: 
Gobierno de Perú
Donante: 
Gobierno de Perú 
y BID

BID: US$ 
18,000,000 
Gobierno Perú: 
US$ 8,000,000

Objetivo: 
Apoyar a  jóvenes de 16 a 24 años para la 
inserción laboral en el sector formal.

Evaluation of PROJoven 
Youth Labor Training 
Program in Peru.
Autor: Rosas, D.
Año 2006
Programa de capacitación 
laboral para jóvenes 
- Projoven (PE0241): 
Informe de Terminación de 
Proyecto.
Autores: Tovar y otros
Año: 2011

Cono Sur

28. Proyecto Educar: Combate al trabajo 
infantil en Brasil (Norte de Brasil)

Brasil 2003-2007 Ejecutor: Partners 
of the Americas, 
SERTA y CPD
Donante: USDOL

US$ 5,000,000 Objetivos: 
1) Articular, movilizar e integrar a nivel municipal. 

2) Asistencia técnica y capacitación a 
educadores; 3) Identificación, selección y 
monitoreo

Sectores: Explotación sexual comercial 
y trabajos peligrosos en agricultura ilícita 
(marihuana).

Evaluación intermedia
Autor: ORC Macro
Año: 2006

Evaluación final
Autor: Macro International 
Inc
Año: 2007

29. Proyecto Apoyo a los esfuerzos hacia un 
Estado libre de trabajo infantil, Bahía, Brasil

Brasil 2008-2012 Ejecutor: IPEC
Donante: USDOS

US$ 4,900,000 Objetivos:
1) Desarrollar una base de conocimiento sobre 

trabajo infantil. 
2) Sensibilizar sobre las consecuencias del 

trabajo infantil de cara a una estrategia de 
comunicación. 

3) Fortalecer el marco de políticas sobre trabajo 
infantil. 

4) Aumentar las capacidades de los actores 
clave para abordar el tema de trabajo infantil.  

5) Mejorar los modelos de prevención y retiro 
del trabajo infantil. 

Sector: Agricultura

Evaluación final
Autores: Carvalho, M., & 
Fernandes, C. 
Año: 2011
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Programa/Proyecto Países
Período 

ejecución
Agencia Ejecutora 

/ Donante
Presupuesto Descripción Sobre la evaluación

30. Erradicación de las peores formas de 
trabajo infantil en Brasil - Apoyo al PDD 
de Erradicación de las peores formas de 
trabajo infantil + Addendum

Brasil 2003-2008 Ejecutor: IPEC
Donante: USDOL

US$ 6,610,983 Objetivos:
1) Mejorar la base de conocimiento sobre 

trabajo infantil en Brasil.
2) Concientizar a los actores clave y 

la sociedad en general sobre las 
consecuencias negativas de las peores 
formas de trabajo infantil.

3) Mejorar la respuesta del sistema educativo 
a las necesidades de la población meta del 
proyecto.

4) Fortalecer las capacidades de las 
instituciones claves nacionales y locales 
para el cumplimiento de la legislación y la 
coordinación de las políticas y programas.

5) Retirar y prevenir a niñas y niños de trabajos 
peligrosos o explotación laboral infantil. 

Sectores: Actividades urbanas informales, 
trabajo doméstico, agricultura familiar, tráfico 
de drogas, y explotación sexual comercial.

Evaluación final
Autores: Luciano Santana, 
Eliana Fernandez da Costa 
y Mariana Galvão Lyra
Año: 2008

31. Programa de titulación de tierras Brasil 2007-2008 Ejecutor: 
Gobierno de 
Brasil

s.d. Objetivo:
Legalizar la tenencia de la propiedad por parte 
de familias que habitan en comunidades de 
Osasco en Sao Pablo. 

The Effect of Land Title 
on Child Labour Supply: 
Empirical Evidence from 
Brazil.
Autor: Mauricio José Serpa 
Barros de Moura y Rodrigo 
de Losso da Silveira
Año: 2014

32.Programa de prevención y erradicación del 
Trabajo Infantil Rural en el Departamento 
de Canindeyu, República del Paraguay

Paraguay 2004-2006 Ejecutor: 
Movimiento por la 
Paz, el Desarme y 
la Libertad (MPDL) 
Donante: OIT/
IPEC

US$ 130,000 Objetivos:
Incrementar las capacidades de las 
instituciones públicas, concientización sobre 
riesgos del TIR y educación y otras acciones 
directas.
Sector: Agricultura

Evaluación final
Autor: Molinas Cabrera, M. 
Año: 2006
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Programa/Proyecto Países
Período 

ejecución
Agencia Ejecutora 

/ Donante
Presupuesto Descripción Sobre la evaluación

33. Programa Tekopora Paraguay 2005 - Vigente Ejecutor: 
Secretaría de 
Acción Social
Financiamiento: 
BID y Gobierno de 
Paraguay

s.d. Objetivo: 
Garantizar el acceso a la salud, la educación y 
la nutrición de los menores de 18 años, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, 
adultos mayores de 65 años y más y sus 
familias a través de transferencias directas a los 
hogares.

Los Logros y las Carencias 
de las Transferencias de 
Efectivo Condicionadas: 
Evaluación del Impacto del 
Programa Tekoporã del 
Paraguay
Autores: Fábio Veras 
Soares, Rafael Perez Ribas, 
Guilherme Issamu Hirata
Año: 2008

34. Programa PANES Uruguay 2005-2007 Ejecutor: 
Ministerio de 
Desarrollo Social
Financiamiento: 
Gobierno de 
Uruguay

s.d. Objetivos:
1) Proporcionar asistencia directa a los hogares 

que habían sufrido un rápido deterioro de 
sus niveles de vida desde la crisis de 2001-
2002.

2) Fortalecer el capital humano y social de los 
pobres, para que finalmente pudieran salir de 
la pobreza por sus propios medios.

Asistencia escolar, trabajo 
infantil y transferencias 
monetarias.
Una evaluación de impacto 
del PANES.
Autores: Verónica 
Amarante, Mery Ferrando, 
Andrea Vigorito.
Año: 2011

Fuente: Elaboración propia, Junio 2015.

Título de la evaluación Países Sector Institución Descripción Autores Año

35. Evaluación de Políticas y Programas de erradicación 
del trabajo infantil en la agricultura. Componente 
III del Estudio Regional Sobre Trabajo Infantil en la 
Agricultura  - América Latina y el Caribe

América Latina y 
el Caribe

Agricultura OIT Varela, Javier. 2013

36. Ex-post Sustainability Studies of ILO and ILO-IPEC 
interventions. Pilot Study of Dominican Republic 
(Draft versión)

República 
Dominicana

Todos los 
sectores

OIT Estudio que analiza los logros, impactos y 
sostenibilidad de las intervenciones de OIT-
IPEC dirigidas a prevenir y eliminar el TI en 
República Dominicana durante el período 
1997 – 2010.

Álvarez, 
José María y 
Balbuena, Luisa.  

2013

37. Informe de la Evaluación Intermedia de la Tercera 
Fase del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil 
en América Latina financiado por España

América Latina y 
el Caribe

Todos los 
sectores

AECID Evaluación intermedia que identifica logros, 
dificultades, aprendizajes y recomendaciones 
del PETI ejecutado por OIT/IPEC con apoyo de 
AECID para el período 2006 – 2008.

Ordoñez, Dwight 
y García, Lorenzo

2013
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Título de la evaluación Países Sector Institución Descripción Autores Año

38. Informe Evaluación Final Independiente. Proyecto 
Erradicación del trabajo infantil en América Latina IV 
fase” y del “Programa de Educación y Observatorio 
de Erradicación del Trabajo Infantil

América Latina y 
el Caribe

AECID Evaluación final que analiza los resultados de 
ambos proyectos a nivel regional (espacios 
de toma de decisión política); subregional 
(Mercosur y SICA); nacional y local en los 18 
países a los cuales brinda asistencia técnica 
el PETI-IPEC-AECID, para el período 2012 – 
2014 (Fase IV). 

Rotondo, Emma 
y Santomé, Juan 
Manuel

2014

39. Do We Know What Works? A Systematic Review 
of Impact Evaluations of Social Programs in Latin 
America and the Caribbean

 América Latina 
y el Caribe

Programas 
sociales

BID Estudio que examina el impacto de los programas 
dirigidos a reducir la pobreza, en materia de 
desarrollo en la infancia temprana: nutrición; 
salud (seguro, inversión en infraestructura 
y capacitación de personal); educación 
(programas de becas, educación a distancia, 
reformas financieras, descentralización y 
expansión de infraestructura); transferencias 
monetarias condicionadas; fondos de inversión 
social; capacitación a adolescentes; desarrollo 
urbano y viviendas; agua y saneamiento.

Bouillon, César 
P. and Luis R. 
Tejerina

2007

40. The impact of programs relating to child labor 
prevention and children’s protection: a review of 
impact evaluations up to 2007

América Latina y 
el Caribe

 El estudio realiza un análisis de programas 
públicos cuya intervención ha generado 
efectos directos o indirectos en la reducción 
del trabajo infantil. 

S. Paruzzolo 2009

Fuente: Elaboración propia, Junio 2015.
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1. César Mosquera, CTA del 
Proyecto Lucha contra las Peores 
Formas de Trabajo Infantil. 
Promoviendo la Cooperación 
Horizontal en Sudamérica. 
Entrevista realizada el día 20 de 
mayo de 2015.

2. Javier Varela, autor del documento 
“Evaluación de políticas y 
programas de erradicación del 
trabajo infantil en la agricultura. 
Componente III del Estudio 
Regional sobre Trabajo Infantil en 
la Agricultura  - América Latina y el 
Caribe”. Entrevista realizada el día 
14 de mayo de 2015.

3. José María Ramírez, Senior 
Programme and Operations Officer, 
OIT, Ginebra. Entrevista realizada el 
día 21 de mayo de 2015. 

4. Juan Chacaltana, Especialista 
en empleo, empleo juvenil e 
informalidad, Oficina Regional 
de OIT para América Latina y el 
Caribe. Entrevista realizada el día 
25 de mayo de 2015. 

Anexo 2: Lista de personas entrevistadas

5. Luisa Balbuena, Consultora 
independiente, coautora del 
documento “Ex-post Sustainability 
Studies of ILO and ILO-IPEC 
interventions. Pilot Study of 
Dominican Republic (Draft version)”. 
Entrevista realizada el día 18 de 
mayo de 2015.

6. María Olave, Oficial de Programas, 
IPEC, Oficina Regional de OIT 
para América Latina y el Caribe. 
Entrevista realizada el día 15 de 
mayo de 2015.
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Anexo 3: Mapeo de experiencias de la evaluación de programas y políticas de trabajo 
infantil en la agricultura

Programa / Proyecto País(es)
Fecha de inicio y 

finalización
Objetivos Financiamiento (monto y fuente) Sectores/cultivos

Cono Sur 

1. Lucha contra las peores formas 
de trabajo infantil mediante 
la cooperación horizontal en 
América del Sur

Brasil,Bolivia, 
Ecuador y 
Paraguay

Inicio: 2009
Finalización: 2013

1. Generación de conocimiento e 
información. 

2. Fortalecimiento institucional.
3. Sensibilización y movilización.
4. Acción directa y modelos de 

erradicación.

Monto: US$ 6,750,000 
Fuente: Departamento de Trabajo 
de los Estados Unidos (USDOL)

Sectores/cultivos
Trabajo infantil rural
Modelo productivo
Sin especificar

2. Abran cancha, que vienen los 
chicos (anterior Programa 
Porvenir)

Argentina Inicio: 2006
Vigente a la fecha

1. Disminución progresiva del trabajo 
infantil en el sector tabacalero. 

2. Incorporación de los niños, niñas 
y adolescentes (NNA) al sistema 
educativo en las provincias  de 
Misiones, Salta y Jujuy. 

Monto: n.d.
Fuente: Empresas tabacaleras 
(BonplandLeaf S.A., CIMA S.A., 
Cooperativa Tabacalera de 
Misiones Ltda., Nobleza Piccardo 
S.A., Tabacos Norte S.A., 
AllianceUneTabaco Argentina 
S.A., Mas salín Particulares S.A. y 
Universal Leaf Tabaco S.A.)

Sectores/cultivos
Tabaco
Modelo productivo
Agricultura familiar
Agricultura comercial

3. Programa Jardines de Cosecha Argentina Inicio: 2009
Vigente a la fecha

Brindar  lugares adecuados a los hijos e 
hijas de trabajadoras rurales durante la 
época de cosecha del tabaco.

Monto: n.d.
Fuente: Ministerio de Desarrollo 
Social y empresas tabacaleras

Sectores/cultivos
Tabaco, algodón, caña de 
azúcar
Modelo Productivo
Agricultura familiar

4. Crescer Legal Brasil Inicio: 1998
Vigente a la fecha

Prevenir y combatir el trabajo infantil 
y adolescente en cualquier etapa de 
la producción de tabaco, a través de 
procesos formativos.

Monto: n.d.
Fuente: Sindicato Interestatal de la 
industria de tabaco (Sindi Tabaco), 
la Asociación de productores de 
tabaco de Brasil (Afubra) y empresas 
asociadas

Sector/Cultivos
Tabaco
Modelo Productivo
 Agricultura comercial
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Programa / Proyecto País(es)
Fecha de inicio y 

finalización
Objetivos Financiamiento (monto y fuente) Sectores/cultivos

5.    Apoyo a los esfuerzos 
nacionales hacia un estado 
de Bahía-Brasil libre de trabajo 
infantil

Brasil Inicio: 2008
Finalización: 2013

Objetivos inmediatos:
1. Ampliar la base de conocimiento sobre 

el trabajo infantil.
2. Sensibilización y cambio de 

percepciones.
3. Fortalecer el marco político, legal e 

institucional.
4. Fortalecer la capacidad de los actores 

tripartitos y la sociedad civil.
5. Mejorar los sistemas de retiro y 

prevención.

Monto: US$ 4,900,000
Fuente: USDOL

Sectores/cultivos
Trabajo infantil rural
Modelo productivo
Sin especificar

6. Apoyo al Programa de Duración 
Determinada para la eliminación 
de las peores formas de trabajo 
infantil en Brasil

Brasil Inicio: 2003
Finalización: 2008

1. Ampliar la base de conocimiento sobre 
el trabajo infantil.

2. Sensibilizar y movilizar a la sociedad.
3. Mejorar el sistema educativo.
4. Fortalecer las capacidades para 

la implementación de políticas y 
legislación.

5. Prevenir y retirar del trabajo infantil 
peligroso 

Monto: US$ 6,288,002
Fuente: USDOL 

Sectores/cultivos
Sin especificar
Modelos productivos
Agricultura familiar

Otros sectores no agrícolas
Actividades urbanas informales, 
trabajo doméstico, venta de 
drogas y explotación sexual 
comercial.

7. Protocolo Intersectorial para 
la Detección y Atención 
Integral de Niños, Niñas y 
Adolescentes en Trabajo 
Agrícola Peligroso

Chile Inicio: 2012
Vigente a la fecha

1. Sensibilizar acerca de los riesgos 
asociados al trabajo agrícola peligroso.

2. Proteger a las y los adolescentes 
trabajadores agrícolas. 

Monto: n.d.
Fuente: SENAME, Carabineros De 
Chile, Policía de Investigaciones, 
Ministerio de Educación, 
Dirección del Trabajo, Ministerio 
del Trabajo, Ministerio de Salud y 
Servicio Nacional de Turismo

Sectores/Cultivos
Trabajo agrícola peligroso
Modelos productivos
Todos

8. Programa de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil 
Rural en el Departamento de 
Canindeyú

Paraguay Inicio: 2004
Finalización: 2006

1. Crear capacidades para la 
coordinación interinstitucional y 
el diseño de estrategias para la 
erradicación progresiva del trabajo 
infantil rural.

2. Sensibilizar y movilizar a los 
empresarios y productores. 

3. Retirar del trabajo infantil.

Monto:  US$ 159,012
Fuente: AECID (US$ 121,936), 
contribución local (37,076)

Sectores/Cultivos
Trabajo infantil rural
Modelos productivos
Todos
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Programa / Proyecto País(es)
Fecha de inicio y 

finalización
Objetivos Financiamiento (monto y fuente) Sectores/cultivos

Subregión Andina 

9. Programa de erradicación del 
trabajo infantil y protección del 
adolescente trabajador

Bolivia Inicio: 2003
Continúa Vigente

1. Erradicar progresivamente el trabajo 
infantil en la zafra de la caña de azúcar.

2. Impulsar políticas públicas a nivel 
nacional para resolver la pobreza 
dentro del núcleo familiar zafrero. 

Monto: n.d. Sectores/cultivos
Caña de azúcar
Modelos productivos
Agricultura comercial

10. Foro Social Bananero Ecuador Inicio: 2003
Continúa vigente

Eliminar el trabajo infantil en el cultivo del 
banano.

Monto: n.d. Sectores/cultivos
Banano
Modelos productivos
Agricultura comercial

11. Foro Social Florícola Ecuador Inicio: 2005
Continúa vigente

Eliminar el trabajo infantil en el cultivo de 
las flores.

Monto: n.d. Sectores/cultivos
Flores
Modelos productivos
Agricultura comercial

12.  Proyecto para la transferencia 
de metodologías para la 
prevención y erradicación del 
trabajo infantil en el cultivo de 
caña de azúcar en el Valle del 
Cauca

Colombia Inicio: 2009
Continúa vigente

1. Contribuir en la modificación de los 
patrones que naturalizan el trabajo 
infantil.

2. Realizar acciones de prevención y 
erradicación con familias vulnerables.

3. Capacitar docentes, padres y madres 
de familia.

4. Fortalecer y consolidar redes de apoyo 
con jóvenes y mujeres.

5. Realizar capacitación ocupacional y 
formación empresarial a los padres y 
madres.

Monto: n.d. Sectores/cultivos
Caña de azúcar
Modelos productivos
Agricultura comercial

13. Proyecto Semilla (Combatiendo 
el trabajo infantil rural en Perú) 

Perú Sectores/cultivos
Café, tabaco, papa, quinoa, 
horticultura
Modelos productivos
Agricultura familiar
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Programa / Proyecto País(es)
Fecha de inicio y 

finalización
Objetivos Financiamiento (monto y fuente) Sectores/cultivos

14. Proyecto La Educación 
como estrategia de lucha 
contra el trabajo infantil en las 
plantaciones de coca en la 
selva de Cusco y Ayacucho

Perú Inicio: 2012
Finalización 2014 
(previsto)

1. Crear estrategias para enfrentar los 
problemas educativos relacionados 
con el trabajo infantil.

2. Buscar alternativas productivas  para  
3.000 familias campesinas.

Sectores/cultivos
coca
Modelos productivos
Agricultura familiar

México, Centroamérica y República Dominicana

15. Alto al trabajo infantil en la 
agricultura

México Inicio: 2009
Finalización: 2014

1. Fortalecer el marco legal, institucional 
y de políticas para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil en el 
sector agrícola, en particular las peores 
formas.

2. Promover que los actores sociales 
pongan en marcha acciones para 
eliminar el trabajo infantil en la 
agricultura.

3. Aumentar la base de conocimiento para 
orientar las acciones de los actores 
clave para la eliminación del trabajo 
infantil en la agricultura.

4. Implementar y documentar 
intervenciones de acción directa 
demostrativas para  prevenir y retirar 
niños/as del trabajo infantil en la 
agricultura.

Monto: US$ 4,750,000
Fuente: USDOL

Sectores/cultivos
Caña de azúcar
Modelos productivos
Agricultura comercial

16. Proyecto subregional de 
erradicación progresiva del 
trabajo infantil en el sector 
agricultura comercial en 
Centroamérica y República 
Dominicana

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
República 

Dominicana

Inicio: 2000
Finalización: 2006

1. Dotar a las familias de alternativas de 
generación de ingreso (capacitación, 
fondos de crédito, asistencia técnica y 
otras medidas de protección social).

2. Movilizar y sensibilizar.
3. Diseñar y poner en marcha sistemas de 

monitoreo del trabajo infantil.
4. Promover intercambios de experiencias 

nacional y regionalmente.

Monto: US$ 4,120,000
Fuente: USDOL

Sectores/cultivos
Caña de azúcar, brócoli, melón, 
arroz, ganadería y granos 
básicos productivos
Agricultura comercial
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Programa / Proyecto País(es)
Fecha de inicio y 

finalización
Objetivos Financiamiento (monto y fuente) Sectores/cultivos

17. Proyecto subregional de 
erradicación progresiva del 
trabajo infantil en el sector café 
en Centroamérica y República 
Dominicana

República 
Dominicana 
Nicaragua 
Honduras 
Guatemala  
Costa Rica

Inicio: 1999
Finalización: 2001

1. Crear línea de base, planificar las 
intervenciones y realizar otros estudios 
necesarios.

2. Implementar medidas de protección 
social para NNA trabajadores y sus 
familias (incluyendo educación, salud, 
nutrición y generación de alternativas 
de ingreso).

3. Concientizar, movilizar a la sociedad y 
crear capacidades institucionales.

4. Crear sistemas de monitoreo y 
prevención del trabajo infantil.

Monto: US$ 6,600,000
Fuente: USDOL

Sectores/cultivos
Café
productivos
Agricultura comercial

18. Proyecto de apoyo al Programa 
de Duración Determinada de 
El Salvador para erradicar el 
trabajo infantil

El Salvador Inicio: 2001
Finalización: 2009

1. Sensibilizar a la población y actores 
sociales estratégicos.

2. Diseminar información acerca de la 
magnitud y características del problema.

3. Avanzar hacia la modificación de la 
legislación nacional. 

4. Retirar a los NNA en riesgo y reinsertarlos 
en el sistema educativo.

5. Desarrollar las capacidades locales 
para la creación de redes de monitoreo 
social y redes de seguridad.

6. Establecer las bases para la 
sostenibilidad futura de los logros.

Monto: US$ 3,380,000
Fuente: USDOL

Sectores/cultivos
Caña de azúcar
Pesca artesanal
productivos
Agricultura comercial (caña 

azúcar)
Agricultura familiar (pesca)

Otros sectores no agrícolas
Trabajo en basureros
Explotación Sexual Comercial

19. Programa de acción para la 
prevención y erradicación 
progresiva del trabajo infantil en 
la producción de tomate en el 
Municipio de Azua

República 
Dominicana

Inicio: 2000
Finalización: 2005

1. Retirar y prevenir el trabajo infantil en la 
industria del tomate.

2. Establecer sistemas de monitoreo del 
trabajo infantil.

3.  Desarrollar las capacidades de las 
instituciones socias.

Monto: US$ 865,412
Fuente: USDOL

Sectores/cultivos
Tomate
Modelos productivos
Agricultura comercial 

20. Proyecto de prevención y 
eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil en la 
Municipalidad de Constanza

República 
Dominicana

Inicio: 1999
Finalización: 2004

Sensibilizar y llevar a cabo acciones para 
la eliminación del trabajo infantil en las 
plantaciones agrícolas, principalmente 
donde se aplican pesticidas y herbicidas 
de forma intensiva.

Monto: n.d.
Fuente: USDOL

Sectores/cultivos
No especificados
Modelos productivos
Agricultura familiar 
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Programa / Proyecto País(es)
Fecha de inicio y 

finalización
Objetivos Financiamiento (monto y fuente) Sectores/cultivos

21. Programa conjunto para el 
fortalecimiento de la cadena 
de valor del banano mediante 
el crecimiento de mercados 
inclusivos

República 
Dominicana

Inicio: 2009
Finalización: 2012

Aumentar la competitividad a través del 
crecimiento de mercados inclusivos;

Monto: 4,700,000 US$ Sectores/cultivos
Banano
Modelos productivos
Agricultura comercial 

22. Programa de país para combatir 
las peores formas de trabajo 
infantil en Panamá

Panamá Inicio: 2006
Finalización: 2009

1. Mejorar la aplicación de la legislación 
sobre trabajo infantil.

2. Desarrollar intervenciones de acción 
directa para retirar a 1500 niñas de las 
peores formas de trabajo infantil. 

Monto: 1,600,000 US$
Fuente: USDOL

Sectores/cultivos
Cultivos de subsistencia
Modelos productivos
Agricultura familiar

23. Programa de atención directa 
para el retiro del trabajo infantil

Panamá Inicio: 2011
Continúa vigente

Contribuir a la prevención y erradicación 
del trabajo infantil.

Monto: n.d. Sectores/cultivos
Cultivos de subsistencia
Trabajo infantil indígena
Modelos productivos
Agricultura familiar

24. Programa para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil 
en Nicaragua (Plan Cosecha)

Nicaragua Inicio: 2007
Continúa vigente

Eliminar el trabajo infantil en la cosecha del 
café.

Monto: n.d.
Fuente: n.d

Sectores/cultivos
Café
Modelos productivos
Agricultura comercial

25. Estrategia para la eliminación del 
trabajo peligroso de personas 
adolescentes trabajadoras 
rurales

Costa Rica Inicio: 2005
Finalización: 2006

Contribuir  a  la  eliminación  del  trabajo 
adolescente peligroso a través de la 
formación y el emprendimiento.

Monto: n.d.
Fuente: Gobierno de Canadá

Sectores/cultivos
Café, horticultura
Modelos productivos
n.d

26. Formación integral: vocacional, 
formal y humana de personas 
adolescentes trabajadoras 
rurales para contribuir a eliminar 
el trabajo adolescente peligroso 
en la Región Huetar Norte

Costa Rica Inicio: 2007
Finalización: 2008

Contribuir a la erradicación del trabajo 
adolescente peligroso a través de una 
formación integral y el emprendimiento

Monto: n.d

Fuente: n.d.

Sectores/cultivos
No especificados
Modelos productivos
n.d.

Fuente: Tomado del documento “Evaluación de políticas y programas de erradicación del trabajo infantil en la agricultura. Componente III del Estudio Regional sobre Trabajo Infantil en la 
Agricultura  - América Latina y el Caribe”, Julio 2014
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Anexo 4: Evaluaciones incluidas en el estudio de sostenibilidad de República 
Dominicana

Año Agencia ejecutora Proyecto Presupuesto

Proyectos financiados por USDOL y ejecutados por OIT-IPEC 

1999-2001 OIT-IPEC 1.  Combate a las PFTI en el Municipio de Constanza

2001–2005 OIT-IPEC 2.  Actividades preparatorias para la eliminación de las PFTI en República Dominicana US$ 1,300,000 

2002–2006 OIT-IPEC 3.  Combate a las PFTI en República Dominicana–Apoyo al PDD de eliminación de las PFTI en República Dominicana – Fase I US$ 4,400,000  

2004-2006 OIT-IPEC 4.  Reformas sobre trata y tráfico – Apoyo al PDD de eliminación de las PFTI en República Dominicana US$ 900,000

2006–2010 OIT-IPEC 5.  Combate a las PFTI en República Dominicana–Apoyo al PDD de eliminación de las PFTI en República Dominicana – Fase II US$ 2,625,900 

TOTAL US$ 9,225,900

Proyectos regionales financiados por USDOL y ejecutados por OIT-IPEC

1998–2000 OIT-IPEC 6.  Combate al trabajo infantil en Centroamérica y República Dominicana US$ 160,000 

1998–2000 OIT-IPEC 7.  Combate al trabajo infantil en Centroamérica y República Dominicana US$ 330,000 

1999–2004 OIT-IPEC 8.  Programa de Estadísticas para incidencia en la eliminación del TI y la protección de los NNA trabajadores en 
Centroamérica, Belice y República Dominicana

US$ 2,210,000 

1999–2004  OIT-IPEC 9.  Combate al TI en el sector café en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana US$ 6,110,000 

2000–2005 OIT-IPEC 10. Prevención y eliminación del TI en el sector productor de tomate US$ 870,000 

2000–2003 OIT-IPEC 11. Combate al TI en el sector de agricultura comercial – Fase I: Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana US$ 1,120,000 

2003–2006 OIT-IPEC 12. Combate al TI en el sector agricultura comercial y prevención y eliminación progresiva del TI en la agricultura en 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana – Fase II

US$ 3,000,000

2002–2006 OIT-IPEC 13. Alto a la explotación. Contribución a la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de la niñez en América 
Central, Panamá y República Dominicana

US$ 3,795,285 

2005–2009 OIT-IPEC 14. Alto a la explotación. Contribución a la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de la niñez en América 
Central, Panamá y República Dominicana

US$ 4,966,817 

TOTAL US$ 22,562,102

Proyectos financiados por USDOL y ejecutados por otras organizaciones (no OIT-IPEC) 

2003–2007 DevTech, Inc. 15. Combate al TI mediante la educación en República Dominicana US$ 3,004,270 

2007–2011 DevTech, Inc. 16. Combate a la explotación laboral infantil mediante la educación en República Dominicana (Educación / Empleo 
juvenil / Alianzas público privadas) 

US$ 4,000,000 

2004–2009 CARE 17. Primero Aprendo. Combate al TI mediante la educación en Centroamérica y República Dominicana US$ 5,730,000 

2009 FUNPADEM 18. Todos y Todas Trabajamos: Derechos laborales para todos y todas

2011 FUNPADEM 19. Programa de cumplimiento de la legislación laboral en el DR-CAFTA “Cumple y Gana III – Inspección”

TOTAL US$ 12,734,270

Fuente: Tomado del documento “Ex-post Sustainability Studies of ILO and ILO-IPEC interventions. Pilot Study of Dominican Republic (Draft version)”, Diciembre 2014.
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Anexo 5: Políticas, estrategias y planes nacionales de trabajo infantil y su vinculación 
con los planes nacionales de desarrollo Dominicana

País Política, Estrategia o Plan Nacional de TI Período Presupuesto
Plan Nacional de 

Desarrollo
Sectores priorizados

Argentina Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2006 s.d. No NNA en TI o en riesgo  y sus familias.

II Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
y de la Protección del Trabajo Adolescente

2011-2015 s.d. NNA en TI.

Plan Nacional por los derechos de los niños y adolescentes 2012-2015 s.d. NNA en TI.

Bahamas No hay información     

Bolivia
 

Plan Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil en 
Bolivia

2000-2010 US$ 90,890,000 Sí
PND  2010-2015, 
pág. 35

NNA menores de 14 años, protección 
de adolescentes trabajadores mayores 
de 14 años y erradicación de PFTI.

Plan Trienal para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil en 
Bolivia

2006-2008 s.d. Minería en Cerro Rico de Potosí, 
Llallagua y Chuquini; caña de azúcar 
en Tarija y Santa Cruz; PFTI en zonas 
urbanas de El Alto y La Paz.

Hoja de Ruta Bolivia 2011-2014 s.d. s.d.

Brasil Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y 
Protección al Trabajador Adolescente en Brasil

2004 s.d. s.d. Agricultura familiar, cadenas 
productivas, tareas domésticas, 
narcotráfico y narcocultivo. NNA 
trabajadores indígenas, afro 
descendientes.

Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y 
Protección al Trabajador Adolescente 

2011-2015 s.d. Sí 
pág. 96

Actividades agrícolas, trabajo 
doméstico, peores forma.

Chile
 

Plan de Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil y 
Adolescente en Chile

2001-2010 s.d. No NNA menores de 18 años de edad en 
PFTI.

Segundo Marco para la Acción contra la ESCNNA  2012-2014  s.d.  s.d.

CRECER Felices: Estrategia nacional para la erradicación del trabajo 
infantil y protección del adolescente trabajador 2015-2025

 2015 - 2025  s.d.  s.d.
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País Política, Estrategia o Plan Nacional de TI Período Presupuesto
Plan Nacional de 

Desarrollo
Sectores priorizados

Colombia I Plan Nacional contra el Trabajo Infantil 1996-1999 s.d. s.d. s.d.

II Plan Nacional de acción para la erradicación del trabajo infantil 
y la protección de los jóvenes trabajadores entre 15 y 17 años en 
Colombia

2000-2002 s.d. s.d. Jóvenes trabajadores entre 15 y 17 
años, no ocupados en las PFTI.

Plan Operativo Nacional para la erradicación del TI y la protección 
del joven trabajador en Colombia

2001 US$ 4,027,609,000 Jóvenes trabajadores entre 15 y 17 
años en trabajo infantil, con prioridad en 
las PFTI.

III Plan Nacional para la erradicación del trabajo infantil y la 
protección del trabajo juvenil en Colombia

2003-2006 s.d. s.d. NNA trabajadores y en riesgo de 
trabajar.

Plan Nacional contra la explotación sexual comercial de niños, niñas 
y adolescentes -ESCNNA

2006-2011 s.d. NNA en explotación sexual comercial.

Estrategia Nacional  de erradicación  de las peores formas del 
trabajo infantil y protección al joven trabajador 

2008 – 2015 s.d. Sí
pág. 269 

PFTI (minería artesanal, agricultura, 
café, caña de azúcar, comercio 
ambulante, trabajo doméstico, 
explotación sexual comercial), con 
población prioritariamente menor de 15 
años.

Costa Rica I Plan Nacional contra el Trabajo Infantil 1998-2002 s.d. Sí 
PND 2010-2014 
(3.1.1. y 3.1.2.) 
pág. 121
PND 2015 - 2018

s.d.

II Plan Nacional de Acción para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y para la Protección Especial de las Personas 
Adolescentes Trabajadores en Costa Rica 

2005-2010 s.d. NNA en condiciones de riesgo 
(servidumbre y trabajo forzoso; ESC; 
trabajo peligroso y prohibido; exclusión 
del sistema educativo).

II Plan Nacional para la Prevención del Trabajo Infantil y Protección 
de la Persona Adolescente Trabajadora (Reformulación)

2008-2010 s.d. NN menores de 15 años y 
adolescentes trabajado en actividades 
prohibidas.

Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual 
Comercial de niños, niñas y adolescentes

2008-2010 US$ 2,783,065 NNA en regiones de alta incidencia de 
ESCNNA

Hoja de Ruta para hacer de un país libre de trabajo infantil y sus 
peores formas

2011-2014 NNA entre 5 y 17 años en actividades 
laborales que perjudican su desarrollo 
educativo, físico y mental.

Cuba No hay información

Ecuador Plan Nacional para la Prevención y Erradicación Progresiva del 
Trabajo Infantil en el Ecuador

2005 s.d. Sí
Plan Nacional Buen 
Vivir 2013-2017.
pág. 283-284, 288

NNA en riesgo de TI.

Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2008-2013 s.d. NNA en riesgo de TI.
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País Política, Estrategia o Plan Nacional de TI Período Presupuesto
Plan Nacional de 

Desarrollo
Sectores priorizados

El Salvador Plan de Acción Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de 
niños, niñas y adolescentes en El Salvador

2001-2004 s.d. No
Plan Quinquenal de 
Desarrollo. 2014-
2019.

NNA en explotación sexual comercial.

Plan Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo 
Infantil

2006-2009 s.d. NNA trabajando o en riesgo.

Hoja de Ruta para hacer de El Salvador un país libre de trabajo 
infantil y sus peores formas

2010-2020 s.d. NNA menores de 18 años en TI y PFTI 
(migración laboral, TI doméstico en 
hogares de terceros).

Guatemala Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y 
Protección de la Adolescencia Trabajadora en Guatemala

2001 s.d. Sí
Plan Nacional de 
Desarrollo K’atun: 
nuestra Guatemala 
2032. pág. 184

NNA trabajadores y en riesgo TI, 
trabajos peligrosos.

Plan de acción. Comité Técnico de Seguimiento para la prevención 
y erradicación del trabajo infantil doméstico

2005 s.d. NNA en TI doméstico.

Hoja de Ruta para hacer de Guatemala un país libre de trabajo 
infantil y sus peores formas

2010-2012 US$ 2,388,856,107 NNA menores de 18 años en TI y 
PFTI (pueblos indígenas, contextos 
de migración laboral, TI doméstico en 
hogares de terceros).

Guyana Five-year Strategic Plan on the Rights of the Child 2005 s.d.  TI y PFTI.

Haití s.d.  s.d. s.d. Sí
Plan Nacional de 
Desarrollo.

s.d.

Honduras Plan de acción nacional para la erradicación gradual y progresiva del 
trabajo infantil en Honduras 2001-2006

2001-2006 s.d. No
Plan estratégico de 
Gobierno 2014-
2018.

TI doméstico, ESC, tráfico de drogas, 
fábrica de cohetes, recolección de 
basura, agricultura, minería, cabuya, 
actividades callejeras urbanas. 
Población indígena y negra.

Plan de Acción Nacional contra la explotación sexual comercial 2006-2011 L23.844.664
(US$ 1,086,945)

NNA en explotación sexual comercial.

II Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil en Honduras 

2008-2015 L 86,294,639  (US$ 
3,933,691)

Niñez trabajando o en riesgo de trabajar 
en actividades ilícitas y en labores 
peligrosas.

Hoja de ruta para hacer de Honduras un país libre de trabajo infantil 
y sus peores formas

2012-2020 s.d. NNA menores de 18 años en TI y PFTI 
(pueblos indígenas, migración laboral, TI 
doméstico en hogares de terceros).

Jamaica National Plan of Action on Child Labor 2004 s.d.  Todas las formas de trabajo infantil 
(específicamente NNA involucrados 
en tareas domésticas, prostitución, 
trabajos forzados y peligrosos, industria 
agrícola y pesquera.
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País Política, Estrategia o Plan Nacional de TI Período Presupuesto
Plan Nacional de 

Desarrollo
Sectores priorizados

México Política para la prevención del trabajo infantil y la protección de 
menores trabajadores en edad permitida

2013 - 2018 s.d. Sí
PND 2013 - 2018

Erradicar trabajo infantil en población 
menor de 14 años y protección al 
trabajador adolescente.

Nicaragua Plan estratégico nacional para la prevención y erradicación del 
trabajo infantil y protección de los y las adolescentes trabajadoras

2001-2005 s.d. Sí
Plan Nacional de 
Desarrollo Humano.
pág. 169

NNA en situación de extrema pobreza, 
PFTI.

Plan Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, 
Niños y Adolescentes. Nicaragua

2003-2008 s.d. NNA en explotación sexual comercial.

Hoja de Ruta para hacer de Nicaragua un país libre de trabajo infantil 
y sus peores formas

2011-2020 s.d. NNA menores de 18 años en TI y PFTI 
(migración laboral, TI doméstico en 
hogares de terceros).

Panamá Plan nacional de erradicación del trabajo infantil y protección de las 
personas adolescentes trabajadoras

2007-2011 s.d. NNA que trabajan en actividades de 
alto riesgo y peligrosas o en riesgo de 
ingresar al mercado laboral.

Plan Nacional para la prevención y eliminación de la explotación 
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes

2008-2010 s.d. NNA en explotación sexual comercial.

Hoja de Ruta para hacer de Panamá un país libre de trabajo infantil y 
sus peores formas

2011-2013 US$ 63,461,689 NNA menores de 18 años en TI y PFTI 
(pueblos indígenas, migración laboral, 
trabajo infantil doméstico en hogares de 
terceros y tema de género).

Paraguay Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y 
Protección del Trabajo de los Adolescentes en el Paraguay, 2003-
2008

2003-2008 s.d. Sí
Plan Nacional de 
Desarrollo Paraguay 
2030. 
pág. 42

NNA que trabajan en las diferentes 
formas de trabajo infantil.

Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual 
de Niñas, Niños y Adolescentes en Paraguay, 2003

2003-2008 s.d. NNA en explotación sexual comercial.

Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
y Protección del Trabajo Adolescente en el Paraguay 2010-2015

2010-2015 s.d. NNA en las PFTI o en riesgo, y sus 
familias; con énfasis en población rural 
e indígena.  Víctimas de ESCI. Padres, 
madres y encargados de NNA en PFTI.

Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual 
de Niñas, Niños y Adolescentes en Paraguay

2012-2017 s.d. NNA en explotación sexual comercial.

Perú Estrategia nacional para la prevención y erradicación del trabajo 
infantil en el Perú 

2003-2011 s.d. Sí
Plan Bicentenario: 
El Perú hacia 2021. 
pág. 180

NNA menores de 18 años involucrados 
o en riesgo de TI y PFTI  (Niños 
mendigos).

Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil en el Perú

2012 - 2021 s.d. NNA menores de 18 años en TI y PFTI  
(Agricultura, ganadería y basurales).
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País Política, Estrategia o Plan Nacional de TI Período Presupuesto
Plan Nacional de 

Desarrollo
Sectores priorizados

República 
Dominicana

Plan de Acción de la República Dominicana para erradicar el abuso 
y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes

2006 US$ 10,438,500 Sí
Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2010-
2030: Un viaje de 
transformación hacia 
un país mejor.  
pág. 94

NNA en explotación sexual comercial.

Hoja de Ruta para hacer de República Dominicana un país libre de 
trabajo infantil y sus peores formas

2010-2012 s.d. NNA en riesgo de participar en TI y 
PFTI.

Plan Nacional Estratégico para la Erradicación de las peores formas 
de trabajo infantil en República Dominicana

2006 - 2016 s.d. NNA involucrados en las distintas 
modalidades de TI.

Surinam National Children’s Action Plan 2013 s.d. No Trabajo infantil y sus peores formas.

Trinidad y 
Tobago

National Plan of Action for Children 2007-2010  Trabajo infantil y sus peores formas.

Uruguay Plan de Acción para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
en el Uruguay

2003-2005 n/a n/a NNA en labores informales (venta 
ambulante, limpieza de coches, 
hurgadores de basura, etc.), tareas 
rurales (forestación, citrus, arroceras, 
caña de azúcar), en actividades ilícitas 
(ESC y  tráfico de drogas).

Venezuela Plan Nacional contra el Abuso y la explotación Sexual Comercial 2004 s.d. s.d. NNA menores de 18 años en 
explotación sexual comercial y 
rehabilitación de víctimas.
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Anexo 6: Inventario de programas sociales financiados por los Gobiernos de América 
Latina y el Caribe

País Política, Estrategia o Plan Nacional de TI Presupuesto

Argentina 1. Familias por la inclusión social* Transferencias condicionadas

2. Luz de Infancia, para la prevención y erradicación de la explotación sexual 
comercial infantil en Puerto Iguazú

Otros

3. Programa Jefes de Hogar Transferencias condicionadas

4. Programa para la articulación de políticas públicas en materia de prevención y 
erradicación del trabajo infantil

Sensibilización

5. Programa Conjunto de apoyo al Plan Nacional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil

Fortalecimiento institucional

6. Programa Nacional de Becas Estudiantiles Transferencias condicionadas - Becas escolares

7. Programa Nacional de Inclusión Educativa Transferencias condicionadas - Becas escolares

8. Observatorio Social de Infancia y Adolescencia Otros  (Producción, recolección y sistematización de datos e información sobre niñez, 
adolescencia y familia)

9. Programa de capacitación y tratamiento de la violencia familiar, maltrato infantil 
y abuso sexual

Otros (Atención en los niños víctimas de negligencia, abandono, maltrato físico y/o 
psicológico, abuso sexual, síndrome de Münchaussen, y toda otra forma de maltrato)

10. Programa de formación e información sistémica en materia de prevención y 
erradicación del trabajo infantil

Educación

Bolivia 11. Asignación Universal por Hijo para la Protección Social Transferencias condicionadas

12. Bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy /Bono Juancito Pinto Transferencias condicionadas

Brasil 13. Programa de nivelación para rezago escolar Educación - Asistencia escolar a niños rezagados porque trabajan.

14. Bolsa Familia* Transferencias condicionadas

15. Plan Nacional de erradicación del trabajo infantil (PETI)* Transferencias condicionadas

16. Programa de Cuido de Brasil Asistencia económica

17. Programa Nacional de formación para el trabajo y empleo Educación y empleo

18. Programa Más Educación Educación - Servicios educativos (actividades después de la escuela y actividades 
remediales para reducir la deserción y repitencia escolar
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País Política, Estrategia o Plan Nacional de TI Presupuesto

Chile 19. Chile Solidario Transferencias condicionadas

20. SENAME Programas para niños en riesgo de o involucrados en las peores         
formas de TI

Otros - Financiamiento de proyectos

21. Programa Nueva Vida Otros

22. Programa de Educación Bilingüe Educación - Dirigido a población indígena

23. Programa Día de Escuela extendido Educación

24. Programa Ingreso Ético Familiar Transferencias condicionadas

Colombia 25. Familias en Acción* Transferencias condicionadas

26. Red Juntos* Otros - Modelo de Gestión para facilitar el acceso de servicios de educación, salud y 
formación para el trabajo, a  las familias beneficiadas

27. Generaciones con Bienestar Otros - Actividades culturales y recreacionales para niños en edad vulnerable al TI

28. Programa Trabajo Decente Otros - Articulación entre las áreas misionales y la transversalización de políticas, planes y 
programas

29. Jóvenes en Acción Transferencias condicionadas - Transferencia condicionada y oportunidades de 
entrenamiento para el trabajo para jóvenes de 16 a 24

30. Programa de Alimentación Escolar Educación - Alimentación

31. Programa FONIÑEZ Otros

Costa Rica 32. Avancemos Transferencias condicionadas

33. FONABE Transferencias condicionadas - Beca Escolar. Programa 300 para NNA en TI

34. Aula abierta Educación - Horarios flexibles

35. Nuevas Oportunidades Educación - Programas para jóvenes de 15 a 18 años

36. MTSS, OATIA,  Eliminación del TI y sus peores formas y protección del 
adolescentes trabajadores

Sensibilización

Ecuador 37. Bono Desarrollo Humano* Transferencias condicionadas

38. Programa Nacional de Lucha contra la Mendicidad Infantil Otros

39. Programa meriendas escolares Educación - Alimentación

40. Red de Empresas para un Ecuador libre de TI Sensibilización

Colombia
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País Política, Estrategia o Plan Nacional de TI Presupuesto

El Salvador 41. Comunidades Solidarias Rurales Transferencias condicionadas

42. Programa de Apoyo Temporal al Ingreso Asistencia económica

43. Programa de alimentación escolar y útiles escolares Educación

44. Programa Bono Salud y Educación Asistencia económica

45. Escuela inclusiva de tiempo pleno Educación

46. Investigación sobre la Trata de Personas y Asistencia de Víctimas Otros - Protección de víctimas de Trata de personas

47. Prevención Escolar y Plan de Seguridad Otros - Intervenciones para reducir la violencia juvenil

Guatemala 48. Mi Bono Seguro Transferencias condicionadas

49. Mi Bolsa Segura Otros - Alimentación

50. Jóvenes Protagonistas Educación

51. Asistencia escolar Transferencias condicionadas

52. Mi primer empleo Educación

53. Pacto Hambre Cero Asistencia económica

Guyana 54. Alimentación escolar y uniformes Educación

55. Refugio para víctimas de Trata de personas Otros

Haití 56. Niño y líneas de protección social directa Otros - Centro de llamadas para denuncias

57. Help People Program Transferencias condicionadas

58. Programa Nacional de Educación Gratuita Educación

Honduras 59. PRAF II- Bono de 10000* Transferencias condicionadas

60. Programa para prevenir el turismo sexual en niños y adolescentes Sensibilización

61. Mi primer empleo Educación y empleo

62. Programa Mano Amiga Otros - Programa dirigido a niños recolectores de basura

63. Sábados cívicos Otros - Actividades extracurriculares

Jamaica 64. PATH - Promoción por medio de la salud y la educación* Transferencias condicionadas

65. Refugio para víctimas de Trata de personas Otros

66. Base de datos Protección del Niño Otros

67. Centro de llamadas Otros - Denuncias
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País Política, Estrategia o Plan Nacional de TI Presupuesto

México 68. Oportunidades/Prospera* Transferencias condicionadas

69. Seguro de Vida para Jefas de familia Asistencia económica

70. Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Otros - Servicio de guardería

71. Abasto rural Asistencia económica - Para compra de canasta básica

72. Abasto Leche Asistencia económica - Para compra de leche nutritiva

73. 3X1 para migrantes Crédito - Apoya inversión en comunidades de origen de migrantes

74. Atención a Jornaleros agrícolas Asistencia económica - Alimentación

75. Apoyo alimentario Asistencia económica

76. Instituto Mexicano de Juventud Asistencia económica - Educación y proyectos de emprendimiento

Nicaragua 77. Red de Protección Social* Transferencias condicionadas

78. Programa amor Educación

79. Puentes educativos Educación

Panamá 80. Red de Oportunidades Transferencias condicionadas

81. Programa Acción Directa Educación - Becas escolares

82. Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Otros

83. Prevención y Atención de niños víctimas de violencia sexual Otros

Paraguay 84. Programa Tekopara* Transferencias condicionadas

85. Programa Ñopytyvô Transferencias condicionadas

86. Programa Abrazo Transferencias condicionadas - Servicios de salud, educación y servicios transferencias 
condicionadas.  Trabaja de la mano con el Programa Tekopara

87. Programa de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia de la calle Otros - Asistencia y servicios a niños de la calle

Perú 88. Juntos* Transferencias condicionadas

89. Proyecto Carabayllo Transferencias condicionadas - Becas, asistencia educativa, ayuda psicológica, y otros 
servicios

90. Huánuco Project Transferencias condicionadas

91. Trabaja Perú Educación y empleo - Entrenamiento técnico y trabajo

92. Jóvenes a la Obra (PROJOVEN)* Educación y empleo -  Capacitación para el trabajo para jóvenes de 16 a 24

93. Vamos Perú Educación y empleo - Entrenamiento para el trabajo y asistencia a emprendedores, y 
servicios de intermediación de empleo

94. Educadores de calle Educación - Servicios educativos y sociales
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País Política, Estrategia o Plan Nacional de TI Presupuesto

República 
Dominicana

95. Solidaridad Transferencias condicionadas

96. Línea directa 700 Otros - Denuncias

97. Día escolar extendido Educación - Horarios escolares extendidos de 8 a.m. a 4 p.m. para mejorar el desempeño 
escolar y reducir el TI

98. Espacios para crecer y aulas de tarea Otros - Mantener a los NNA en ambientes de aprendizaje creativo después de la escuela

99. Servicios de Guardería Otros - Atención a niños menores de 5 años

100. Iniciativa de Microcréditos Crédito - Financiamiento a pequeñas empresas en regiones en desventaja para incrementar 
el empleo y mejorar la calidad de vida de las familias

Surinam 101.  Línea directa para Niños y Jóvenes Otros -  Denuncia de NNA en las PFTI

102. Línea Directa Anti-trata de personas Otros -  Denuncia de trata de personas

103. Programa después de la Escuela Educación - Alimentación y asistencia escolar para NNA después de la escuela

Trinidad y 
Tobago

104. MLSME Programming Sensibilización - Difundir información sobre los efectos negativos de TI

105. Educational Programming Educación - Alimentación; libros de texto y servicios de apoyo escolar (tareas, asesoramiento 
y otros servicios)

106. Empowerment Social Strategies (PRESS ON) Initiative Educación - Seguridad alimentaria, formación para el trabajo de jóvenes y apoyo educativo

Uruguay 107. Asignaciones Familiares Transferencias condicionadas

108. PRO Niño Otros – Con apoyo de Fundación Telefónica

109. Plan Nacional de equidad Otros - (1) Participación, ciudadanía y cultura; (2) Educación e integración educativa (3) 
Entrenamiento y trabajo

110. Programas Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Oficina de Asuntos de 
Juventud (INJU)

Educación y empleo

111. PANES* Transferencias condicionadas

Venezuela 112. Programa para dignificar el trabajo de Niños y Adolescentes (PRODINAT) Otros

113. Misión Niños del Barrio Otros

114. Misión Negra Hipólita Otros

115. Centros comunitarios para atención integral  (CCPI) Otros - Alimentación y asistencia educativa para niños en riesgo de 0-12 años. Atención 
médica y asistencia dental

116. Día Nacional de Campamento Otros - Actividades para niños enfocadas a deporte, arte y cultura

*Programas analizados para esta sistematización
Fuente: Elaboración propia, Junio 2015
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Anexo 7: Perfiles de programas y proyectos sistematizados

Programa de desarrollo humano oportunidades / prospera

Características Descripción

País México

Cobertura Nacional

Sector Educación, salud, nutrición, opciones productivas y empleo

Año de inicio 1997

Año de finalización Vigente

Entidad ejecutora Secretarías de Desarrollo Social, Salud y Educación Pública

Fuente de financiamiento Gobierno Federal de México

Objetivos del Programa Apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema con el fin de potenciar las capacidades de sus integrantes y ampliar 
sus alternativas para alcanzar mayores niveles de bienestar, a través del mejoramiento de opciones de educación, salud y alimentación, 
además de contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que propicien el mejoramiento de sus condiciones 
socioeconómicas y calidad de vida.1 

Población meta Hogares marginales de zonas rurales y semiurbanas

Criterios de selección de beneficiarios Las familias son seleccionadas a través de un análisis de la información socioeconómica a nivel del gobierno central. 

Tipo de beneficios Transferencias monetarias condicionadas, apoyos para la salud y, a partir de 2006, subsidios destinados a las pensiones de jubilación 
de los trabajadores. A partir de 2014 se ofrece apoyo a empleo y opciones productivas de generación de ingresos.

Condiciones para obtener el beneficio Asistencia escolar niños, que todos los miembros de la familia obtengan un servicio médico preventivo y asistan a las charlas educativas 
de salud.  
En diciembre 2013 se emitieron nuevas reglas para la operación del programa vigentes a partir de 2014.2

Monto del beneficio En 2012, la transferencia que recibía una familia beneficiaria promedio era de alrededor de US$130 por mes.3

% respecto del ingreso familiar 20% del promedio de los ingresos del hogar.4
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Características Descripción

Efectos en el trabajo infantil

Reducción del TI (%) Según las evaluaciones de impacto realizadas:
1)  Skoufias and Parker (2001): el programa logró reducir el trabajo en niños de 12 a 17 años.
2) Berhman et al. (2010): a partir de datos en áreas urbanas (no-experimentales), se dio una reducción de 7%  de la participación de 

niños de 12 a 14 años en actividades económicas.5

3) Behrman y otros: a partir de un estudio en áreas urbanas, el porcentaje de reducción del TI en niños entre 12 y 14 años 
beneficiarios de Oportunidades fue de 8% durante el primer año de participación en el programa y de 14% en el segundo año. En 
el caso de las mujeres, hubo una reducción de 11% en el primer año para el grupo de 15 a 18 años de edad.4

Horas trabajadas (Número) n.a.

Aumento en escolaridad (años) n.a.

Reducción de deserción (%) n.a.

Otros n.a.

Observaciones En 2013, se cambió el nombre del Programa de Oportunidades a Prospera.
En 2014, el Programa contaba con 4,5 millones de familias beneficiarias. Las becas para educación se otorgaron a 5 millones de 
estudiantes de primaria y 1,1 millones de educación media en 2014.

Fuentes de información 1 SEDESOL (2007). El papel del Programa Oportunidades en la cohesión social.
2 http://www.prospera.gob.mx/Portal/work/sites/Web/resources/ArchivoContent/2479/DOF%20-%20PDHO%20301213.pdf
3 http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2013-09-05/programa-oportunidades-de-mexico,10557.html
4 De Hoop, J. y Rosati. (2013).  The Complex Effects of public policy on Child labour.  Working Paper: UCW. p.p. 9-10
5 Cruz, C. et al. (2006).  Evaluación externa de impacto del programa Oportunidades 2001-2006.  Universidad Iberoamericana: 

México. pp. 68-69
Más información sobre el programa: Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018. II Informe 
de Ejecución 2014. http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/contabilidad_gubernamental/Ejecucion/2_ie_2014_CONSOLIDADO.
pdf
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Características Descripción

País Honduras

Cobertura Nacional

Sector Educación y salud

Año de inicio 1998

Año de finalización Vigente

Entidad ejecutora Programa de Asignaciones Familiares

Fuente de financiamiento Gobierno de la República de Honduras y BID

Objetivos del Programa Promover la acumulación de capital humano en las familias residentes en las zonas más excluidas del país.  A través de la intervención, 
se espera incrementar el acceso y el logro educativo, reducir la mortalidad materno-infantil y mejorar la calidad de los servicios estatales 
en educación y salud.  Los objetivos específicos son: a) incrementar la demanda por servicios educacionales; b) fomentar la participación 
de la comunidad educacional para el incremento del aprendizaje entre los niños; c) capacitar a las madres en prácticas alimentarias y 
de higiene; d) aumentar la demanda por servicios de salud entre madres dando lactancia o embarazadas y en niños con menos de tres 
años; y e) garantizar una atención de salud pertinente y oportuna para los beneficiarios PRAF-II.2

Población meta Familias pobres 

Criterios de selección de beneficiarios Para la selección individual de beneficiarios, en el documento original del proyecto PRAF-II se señalaban dos cosas: primero, que no se 
efectuaría focalización en las familias por la magnitud de la pobreza en Honduras, y segundo, que se debía contar con un mecanismo 
estandarizado de selección de beneficiarios enfocado en las familias. Al 2002, el sistema de selección de beneficiarios a nivel de 
hogares no se había implementado. 

Tipo de beneficios TEl diseño de intervención de PRAF-II consideró dos paquetes de servicios, que incluían: 
1) Acciones por el lado de la demanda, mediante transferencias para incentivar el acceso a los servicios de salud y educación.
2) Intervenciones por el lado de la oferta, en orden a mejorar la calidad de las prestaciones en educación y salud. 
La combinación de estos paquetes produce cuatro componentes:
a) Bono para la demanda en educación.
b) Bono para la demanda en salud y nutrición.
c) Transferencia para la oferta en educación (Incentivo al Desarrollo del Aprendizaje, IDA).
d) Transferencia para la oferta en salud y nutrición.2

Condiciones para obtener el beneficio Asistencia escolar y a clínicas.

Monto del beneficio (año 2000) a) Bono de $3-5 mensuales (límite 3 niños por familia).
b) Bono salud $3-$4 al mes (límite 2 niños por familia).2

% respecto del ingreso familiar 7% de los gastos previos a la transferencia.

Programa de Asignación Social II (PRAF-II)
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Características Descripción

Efectos en el trabajo infantil

Reducción del TI (%) No se encontró evidencia de que el programa tuviera un efecto estadísticamente significativo sobre la participación de los niños en 
actividades económicas (11.6% en grupo control). Galiani y McEwan, usando datos del censo, tampoco encontraron evidencia de 
una reducción estadísticamente significativa en la prevalencia de actividades económicas. (9.9% en grupo control) en el total de 
población estudiada.1

Horas trabajadas (Número) n.a.

Aumento en escolaridad (años) n.a.

Reducción de deserción (%) Relativo a la aprobación de grado y considerando solamente a los niños matriculados en primer grado al comienzo de la intervención, 
se observa un efecto positivo y significativo del bono a la demanda, el que se expresa en un incremento de 10 puntos porcentuales 
entre los niños con bono frente a los niños sin bono.
Por su parte, P. Glewwe, P. Olinto y P. de Souza concluyen que para el total de niños que recibieron el bono (agregando todos los 
grados) no se verifica un efecto significativo de la intervención en la tasas de aprobación.2

Observaciones Desde el año 2010, el PRAF está impulsando el Bono “10.000” como principal programa de TMC
 En 2005, se atendió 628,475 personas.2

Fuentes de información 1 De Hoop, J. y Rosati. (2013). The Complex Effects of public policy on Child labour.  Working Paper: UCW
2 Cohen, E.; Franco, R. y Villatoro, P. (2006).   Honduras: El Programa de Asignación Familiar.  p.p 301-318
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Características Descripción

País Nicaragua

Cobertura Nacional

Sector Educación y Nutrición

Año de inicio 2000

Año de finalización 2006

Entidad ejecutora Ministerio de la Familia (MIFAMILIA)

Fuente de financiamiento Gobierno de Nicaragua

Objetivos del Programa Mejorar la nutrición y educación de las familias más pobres del país

Población meta Familias pobres

Criterios de selección de beneficiarios El método de selección no era claro2

Tipo de beneficios Dos transferencias monetarias condicionadas bimestrales

Condiciones para obtener el beneficio Asistencia a talleres educativos sobre higiene, saneamiento, etc. y en llevar a los niños menores de 5 años a citas de salud preventiva 
programadas.
Asegurar la matrícula y el 85% de asistencia escolar de NNA entre los 7 y 13 años de edad que aún no han terminado el 4to grado.
Asegurarse de entregar a la escuela la transferencia destinada al maestro(a).

Monto del beneficio Con las transferencias las familias lograron aumentar sus gastos en un 18% en promedio.

% respecto del ingreso familiar s.d.

Efectos en el trabajo infantil

Reducción del TI (%) En correspondencia con el aumento en la matrícula escolar, el porcentaje de niños de entre 7 y 13 años que trabajaba cuando 
comenzó el programa disminuyó en 5 puntos porcentuales y era menos de la mitad en las áreas cubiertas por el programa (6 por 
ciento) que en las áreas de control (13 por ciento). 2 
Los datos se recolectaron de 42 áreas geográficas, las cuales se dividieron aleatoriamente en un grupo control y un grupo tratamiento 
(cada  grupo con 21 áreas).

Horas trabajadas (Número) n.a.

Aumento en escolaridad (años) Muchos de los estudiantes que asistían al cuarto grado al comienzo del programa continuaron asistiendo a la escuela, pese a que 
avanzar hacia grados superiores no era un requisito del programa. La RPS generó un aumento de 7 puntos porcentuales en la 
asistencia escolar hasta sexto grado.2

Red de Protección Social
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Características Descripción

Reducción de deserción (%) n.a.

Observaciones 30.000 hogares beneficiados

Fuentes de información 1 De Hoop, J. y Rosati. (2013). The Complex Effects of public policy on Child labour.  Working Paper: UCW. p.p. 10-11
2 Maluccio, J. et al. (2005).  Nicaragua Red de Protección Social - Mi Familia: Rompiendo el ciclo de pobreza.  Instituto Internacional 
de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI): USA.
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Características Descripción

País Paraguay

Cobertura Nacional

Sector Educación y salud

Año de inicio 2005

Año de finalización Vigente

Entidad ejecutora Secretaría de Acción Social (SAS)

Fuente de financiamiento BID

Presupuesto US$ 16,843,000

Objetivos del Programa Familias pobres

Población meta Población en extrema pobreza

Criterios de selección de beneficiarios 1) Tener hijos menores de 15 años o mujeres embarazadas.
2) Vivir en las áreas prioritarias del programa.
3) Tener bajo índice de calidad de vida (ICV).  Extrema pobreza (ICV por debajo de 25)  y moderadamente pobres (ICV entre 25 y 40).

Tipo de beneficios •Transferencia para mejorar la nutrición de los niños y niñas.
•Transferencia bimensual para la educación y la salud.
•Transferencia bimensual para adultos mayores y personas discapacitadas.

Condiciones para obtener el beneficio Asistencia escolar, visitas periódicas a centros de salud y actualización de vacunas.

Monto del beneficio US$ 19 - Nutrición de los niños y niñas
US$ 8.30 a US$ 33.30 - Educación y salud
US$ 8.30 - Adultos mayores y población con discapacidad 

% respecto del ingreso familiar s.d.

Efectos en el trabajo infantil

Reducción del TI (%) Los niños de 4-10  años presentaron una reducción en la incidencia del trabajo familiar. Sin embargo, el impacto del programa sobre 
el TI no fue suficiente para asegurar que los niños beneficiados del programa no estuvieran involucrados en actividades laborales.
Si logró mantener la permanencia de los niños en la escuela.

Horas trabajadas (Número) n.a.

Aumento en escolaridad (años) n.a.

Reducción de deserción (%) n.a.

Proyecto TEKOPORA
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Características Descripción

Observaciones Los niños beneficiados tenían menos probabilidad de ni asistir a la escuela ni trabajar (3.5 a 2.2%) y menos probabilidad de sólo 
trabajar (2 a 1%).
Las niñas beneficiadas tenía mayor probabilidad de sólo estudiar (2.5% a 5%) que las no beneficiadas.
No hubo efectos negativos del programa sobre la combinación de trabajar y estudiar a la vez.
Para familias en extrema pobreza había más probabilidad de estudiar y trabajar debido al programa.

Fuentes de información 1) Veras, F; Pérez, R. y Issamu, H. (2008).  Los logros y las carencias de los Programas de Transferencia de efectivo condicionadas: 
Evaluación de impacto del programa Tekopora de Paraguay.  PNUD: Centro Nacional de Pobreza. pp 12-13

2) http://embargo.ilo.org/gateway/faces/home/polareas/socialsecurity 
family?locale=en&countryCode=PRY&track=LP&policyId=18&_adf.ctrl-state=l1kf3kg19_29
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Programa Avances a través de la salud y la educación (Path)

Características Descripción

País Jamaica

Cobertura Nacional

Sector Educación y salud

Año de inicio 20022

Año de finalización Vigente

Entidad ejecutora Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MLSS)2

Fuente de financiamiento Gobierno de Jamaica y Banco Mundial2

Objetivos del Programa Proporcionar subvenciones en efectivo a la población más necesitada y vulnerable. Procura racionalizar la operación de 3 programas de 
transferencias monetarias a fin de evitar duplicaciones, reducir costos administrativos, potenciar el uso de los recursos e incrementar la 
efectividad de programas dirigidos a la población en condición de pobreza. 

Población meta Familias pobres con hijos/a menores de 17 años; adultos mayores de 60 años que no reciben pensión; personas con discapacidad; 
mujeres embarazadas y/o lactantes; personas pobres entre 18 y 59 años.

Criterios de selección de beneficiarios Hogares pobres con índice de vulnerabilidad bajo

Tipo de beneficios Subvenciones en efectivo para salud y educación

Condiciones para obtener el beneficio Lo bonos de salud para niños menores está condicionado a las visitas a clínicas de salud, el bono de educación  para niños mayores 
está condicionado a una participación escolar regular.

Monto del beneficio 1. Bono de salud: El monto de la transferencia es de 750 dólares jamaicanos mensuales (US$ 6.43).
ii) Bono de educación: los receptores son niños entre 6 y 17 años, y la transferencia (un bono básico de 400 dólares jamaicanos 

al mes -US$3.43) varía según las características de los beneficiarios (10% superior para los hombres, 50% superior para niños y 
niñas matriculados en primer grado de secundaria, y aumenta en un 75% si el estudiante está matriculado en escuela secundaria 
superior entre el grado 7 y el 13). El monto mensual de la transferencia varía entre 750 (US$6.43) y 1.265  (US$18.85) dólares 
jamaicanos.

iii) Bono escolar post-secundario: es una transferencia cuyo monto asciende a 15,000 dólares jamaicanos (US$129) que reciben los 
niños que terminan la secundaria y se matriculan en

la educación superior. 
iv) Beneficio básico: Este componente empezó en 2010 y asegura una transferencia mínima para todas las familias del PATH de 400 

dólares jamaicanos mensuales (US$ 3.43), incluyendo a las familias que no cumplen con ninguna condicionalidad.2

% respecto del ingreso familiar 8% de los gastos previos a la transferencia

Efectos en el trabajo infantil

Reducción del TI (%) El programa no tiene efecto estadísticamente significativo sobre la participación de niños en actividades económicas o tareas 
domésticas.
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Características Descripción

Horas trabajadas (Número) n.a.

Aumento en escolaridad (años) n.a.

Reducción de deserción (%) n.a.

Observaciones

Fuentes de información 1 De Hoop, J. y Rosati. (2013). The Complex Effects of public policy on Child labour.  Working Paper: UCW
2 Lavigne, M. y Vargas, L.  (2013). Sistemas de protección social en América
Latina y el Caribe: Jamaica.  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). p.p. 19
Más información sobre el Programa en: http://www.mlss.gov.jm/pub/index.php?artid=23
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Programa de Ampliación de Cobertura de la Educación Secundaria (PACES) 

Características Descripción

País Colombia

Cobertura Nacional

Sector Educación 

Año de inicio 1998

Año de finalización 2004

Entidad ejecutora Ministerio de Educación Nacional

Fuente de financiamiento Banco Mundial

Objetivos del Programa Ampliar rápidamente la capacidad de la escuela y elevar las tasas de matrícula en la educación secundaria.

Población meta Familias de bajos ingresos ubicados en los dos estratos socioeconómicos más bajos.

Criterios de selección de beneficiarios Lotería (se utilizó este criterio cuando la demanda excedió la oferta).

Tipo de beneficios Bonos para niños de familias en los estratos más bajos de ingresos.

Condiciones para obtener el beneficio Bono renovable según el desempeño escolar.

Monto del beneficio El bono cubría un poco más del 50% del costo de la educación secundaria privada.

% respecto del ingreso familiar s.d.

Efectos en el trabajo infantil

Reducción del TI (%) Según el margen extensivo del trabajo infantil no se afectó tanto para los niños como para las niñas. 
Las estimaciones puntuales en la reducción del trabajo infantil no fueron estadísticamente significativas.

Horas trabajadas (Número) Se evidenció una reducción significativa en el número de horas trabajadas en el caso de las niñas, alrededor de 1.5 horas a la 
semana como resultado del programa (2.7 horas a la semana en el grupo control en el seguimiento).1

Aumento en escolaridad (años) Aumento en el rendimiento escolar y desempeño en pruebas
Resultados preliminares indican que el programa aumentó las tasas de finalización de la escuela secundaria, y que los resultados de 
los exámenes de admisión a la universidad fueron mayores para los beneficiarios del programa.2Reducción de deserción (%)

Observaciones Cantidad de beneficiarios: 125,000 estudiantes. 2

Fuentes de información 1 De Hoop, J. y Rosati. (2013).  The Complex Effects of public policy on Child labour.  Working Paper: UCW
2 Angrist, J. et al (2002) Vouchers for Private Schooling in Colombia: Evidence from a Randomized Natural Experiment.  The American 

Economic Review, vol. 92, No. 5. p.p. 1537, 1556
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Familias en Acción

Características Descripción

País Colombia

Cobertura Nacional

Sector Educación, salud y nutrición

Año de inicio 2002

Año de finalización Vigente

Entidad ejecutora Departamento para la Prosperidad Social

Fuente de financiamiento Gobierno de Colombia. Contó con apoyo del Banco Mundial y Banco Interamericano Desarrollo

Objetivos del Programa Contribuir a la formación de capital humano de las familias en extrema pobreza, complementando el ingreso de las familias con niños 
menores de 18 años, incentivando la formación a través del consumo de alimentos, la incorporación de hábitos nutricionales y acciones 
de cuidado de la salud y seguimiento nutricional a los menores de 7 años; fomentando la asistencia y permanencia escolar en los 
niveles de educación básica y educación secundaria y media.2

Población meta Familias con hijos menores de 18 años pobres y vulnerables según el puntaje del Sisbén III, pertenezcan a la Red Unidos, estén en 
condición de desplazamiento o sean población indígena.

Criterios de selección de beneficiarios Diferenciación geográfica para el pago de los incentivos según niveles de pobreza y urbanización de los municipios, definido a partir del 
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para Colombia.  Grupo 1: Bogotá; Grupo 2: 21 ciudades capitales; Grupo 3: municipios con 
IPM inferior al 70%; y Grupo 4: municipios con IPM del 70% o superior.

Tipo de beneficios Transferencia de efectivo condicionado en educación  y un subsidio en salud no condicionado para niños de  0 a 6 años de edad. 

Condiciones para obtener el beneficio Participación escolar de niños entre los 7-17 años de edad. 

Monto del beneficio Cumplir con los chequeo de salud de los niños (vacunas, crecimiento y desarrollo), asistir a los cursos de nutrición, higiene y 
anticoncepción para las madres de los niños). 

% respecto del ingreso familiar El subsidio es de $15,000 pesos mensuales por niño asistiendo a primaria, y de $30,000 pesos mensuales por joven asistiendo 
regularmente a bachillerato. El monto del subsidio de nutrición es de $50,000 pesos mensuales por familia que tenga al menos un niño 
entre 0 y 6 años (el valor del subsidio se mantiene por familia sin importar el número de menores entre 0 y 6 años que tenga el hogar).2
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Características Descripción

Efectos en el trabajo infantil

Reducción del TI (%) Attanasio et al (2010): no hubo reducción en la participación de niños de 10 -17 años en actividades económicas remunerados tanto 
en zonas rurales como urbanas. 
El grupo de 14-17 años de zona rural experimentó un aumento en la participación en trabajo remunerado de casi 4 puntos 
porcentuales.
La participación en tareas domésticas se redujo significativamente tanto para niños de 10 a 17 años de zonas urbanas y rurales 
(menor magnitud).4

Quiroga (2007): evaluó el trabajo de niños y jóvenes entre 10 y 17 años que participaban en el Programa. El 16% estaban ocupados 
y la proporción de niños ocupados aumenta aún más si se incluyen las tareas domésticas, pasando de 2,490 a 2,746 niños 
ocupados.3 

Horas trabajadas (Número) Attanasio et al (2010): la cantidad de horas que dedicaban los niños entre 10-17 años a tareas domésticas se redujo tanto en zonas 
urbanas como rurales después del programa.
En cuanto a los trabajos remunerados el grupo de niños de 14-17 años de zonas rurales experimentaron un aumento en la cantidad 
de horas laboradas, pasando de 1.04 hr a 1.45 hr. Los demás grupos experimentaron una leve reducción en la cantidad de horas 
laboradas.4

Quiroga (2007): cerca del 70% de los niños entre 12 y 14 años trabaja más de 24 horas semanales.  El 24.2% de los niños en línea 
de base y el 27.5% en primer seguimiento trabaja más de 48 horas semanales, tiempo superior al establecido legalmente, incluso 
para adultos. Estos resultados sugieren que en las familias beneficiarias hay un fuerte componente de trabajo de los menores. 3

Aumento en escolaridad (años)  n.a.

Reducción de deserción (%)  n.a.

Observaciones El Programa fue rediseñado en 2011. En 2015 se registraban 2.6 millones de familias beneficiarias.a

Fuentes de información 1 De Hoop, J. y Rosati. (2013).  The Complex Effects of public policy on Child labour.  Working Paper: UCW. p.p. 11.
2 García, A. et al. (2012).  Informe Final: Impactos de largo plazo del programa Familias en Acción en Municipios de menos de 100 

mil habitantes en los aspectos claves del desarrollo de capital humano.   Econometría S.A. –SEI. S.A. pág. 19-20.
3 Quiroga, B. (2007). Trabajo infantil en los niños y jóvenes beneficiarios del programa Familias en Acción: una evaluación de 

impacto.  Trabajo de grado del PEG de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes: Colombia.  pp 71- 109.
4  Attanasio, O. et al. (2010).  Children’s Schooling and Work in the Presence of a Conditional Cash Transfer Program in Rural 

Colombia.  The University of Chicago: USA. pp. 189-191.
Más información sobre el Programa en: http://www.dps.gov.co/Ingreso_Social/FamiliasenAccion.aspx
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Programa Eliminación del Trabajo Infantil (PETI)

Características Descripción

País Brasil

Cobertura Nacional

Sector Multisectorial

Año de inicio 1996

Año de finalización Fusionado con Bolsa Familia que está vigente

Entidad ejecutora Ministerio de Desarrollo Social y Combate del Hambre

Fuente de financiamiento Nacional

Objetivos del Programa Erradicar todas las formas de trabajo de los niños y adolescentes menores de 16 años por medio de la asistencia a la escuela y a 
actividades socioeducativas.

Población meta Familias pobres de zonas rurales

Criterios de selección de beneficiarios s.d.

Tipo de beneficios Transferencia de efectivo condicionado combinado con ofertas de intervenciones.

Condiciones para obtener el beneficio Programa mandatorio después de la escuela que esencialmente duplicaba la jornada diaria escolar para los niños participantes. Es 
el único programa en América Latina especialmente diseñado para retirar niñas, niños y adolescentes (de 7 a 15 años) del trabajo 
peligroso, pesado, insalubre y degradante. El programa incluye explícitamente una condicionalidad sobre el trabajo infantil: "todos los 
niños con menos de 16 años de edad deben ser retirados de cualquier forma de trabajo infantil."2

Monto del beneficio s.d.

% respecto del ingreso familiar s.d.

Efectos en el trabajo infantil

Reducción del TI (%) Yap et al. (2002) encuentran que PETI bajó el trabajo infantil en un 5 a 25 puntos porcentuales en las diferentes regiones, lo cual 
sugiere que el programa se tradujo en fuertes reducciones en el trabajo infantil.1 Es probable que la jornada escolar extendida del 
programa PETI mantuviera a los niños fuera del trabajo.

Horas trabajadas (Número)

Aumento en escolaridad (años)

Reducción de deserción (%)

Observaciones

Fuentes de información 1 De Hoop, J. y Rosati. (2013).  The Complex Effects of public policy on Child labour.  Working Paper: UCW. p.p.16
2 OIT, (2007). Trabajo Infantil y los programas de transferencias en efectivo condicionadas en América Latina.  p.p. 16-17.
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Programa Bolsa Familia

Características Descripción

País Brasil

Cobertura Nacional

Sector Educación y salud

Año de inicio 2003

Año de finalización Vigente

Entidad ejecutora Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre

Fuente de financiamiento Gobierno Federal

Objetivos del Programa Reducir la pobreza en el corto plazo a través de un ingreso adicional; e introducción de cambios estructurales en el mediano y largo 
plazo al fomentar la permanencia de niños, niñas y adolescentes en la educación formal y controles de salud de la familia.1

Población meta Familias pobres

Criterios de selección de beneficiarios La selección de los beneficiarios se realiza a través de una base de datos o registro unificado (Catastro Único para Programas Sociales) 
que se utiliza para evaluar los perfiles socioeconómicos y las necesidades sociales de los beneficiarios.1

Tipo de beneficios Transferencias Monetarias Condicionadas 

Condiciones para obtener el beneficio Mantener los niños, niñas y adolescentes en edad escolar en la escuela y cumplir con los cuidados básicos en salud, o sea, respetar 
el calendario de vacunación para los niños y niñas y cuidar de visitas médicas para las madres embarazadas y en período de 
lactancia.1

Monto del beneficio Efectivo mensual equivalente a 15 Reales por cada niño de 6 a 15 años, que asistiera al menos a un 85% de los días de escuela.2

% respecto del ingreso familiar  s.d.

Efectos en el trabajo infantil

Reducción del TI (%) Según una evaluación realizada por el gobierno (2012), con los datos del período 2005-2009 se evidenció que el programa redujo el 
empleo entre los niños de 5-17 años en casi un 2%.2 
Según IPEA,  a finales del 2007 las encuestas de hogares mostraron que Bolsa Familia incrementó el nivel de asistencia escolar, 
pero no alcanzó su potencial para eliminar el trabajo infantil.  Las encuestas mostraron que  el 7% de los niños entre 5-15 años 
estaban trabajando y estudiando y 2%, correspondiente a aproximadamente 600,000 niños estaban solamente trabajando y no 
asistían a la escuela.3  
Según la evaluación realizada por la Secretaría de Evaluación y Gestión de la información (2012), el ingreso al mercado laboral de 
niños y adolescentes varones se atrasó 10 meses.2

Horas trabajadas (Número) Para el grupo de niños de 5 a 17 años, la cantidad de horas dedicadas a tareas domésticas se redujo en 4.5 hr/semana.2
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Características Descripción

Aumento en escolaridad (años) n.a.

Reducción de deserción (%) n.a.

Observaciones Cantidad de beneficiarios: 13 millones de familias

Fuentes de información 1 Berg, J. (2009). Brasil: Transferencias condicionadas como respuesta a la crisis: El Programa Bolsa Familia.  OIT.
2 De Hoop, J. y Rosati. (2013).  The Complex Effects of public policy on Child labour.  Working Paper: UCW.
3 OIT.  (2009).  Bolsa Família in Brazil: Context, concept and impacts.  Departamento de Seguridad Social: Ginebra.  p.15.
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Esquema Social de Pensiones

Características Descripción

País Brasil

Cobertura Nacional

Sector Social y educación

Año de inicio s.d.

Año de finalización s.d.

Entidad ejecutora Gobierno de Brasil

Fuente de financiamiento Gobierno de Brasil

Objetivos del Programa Reducir la edad mínima de pensión de adultos mayores varones de 65 a 60 años.
Aumentar el pago mínimo a los beneficiarios rurales de 50% a 100% del salario mínimo.
Extender el beneficio a mujeres trabajadoras rurales que no son jefas de hogar (por tanto, se extiende los beneficios a las esposas 
adultas mayores de trabajadores rurales).
Reducir la edad de pensión de las mujeres de 65 a 55 años.

Población meta Adultos mayores

Criterios de selección de beneficiarios Cumplir con el requisito de edad (edad, género, ocupación, zona geográfica)

Tipo de beneficios Los establecidos en la reforma

Condiciones para obtener el beneficio Cumplir con los requisitos

Monto del beneficio El beneficio total promedio incrementó en R$125.3 después de la reforma

% respecto del ingreso familiar Pasó de 20% a 37% del ingreso familiar

Efectos en el trabajo infantil

Reducción del TI (%) Según Carvalho, las estimaciones indican que para el grupo de edad de 10 a 14 la reforma aumentó significativamente en la 
participación escolar en particular de las niñas y redujo su participación en las actividades económicas de pago. 
Otras estimaciones (IV) para explicar este efecto muestran que un aumento en los beneficios de 100 reales aumenta la matrícula 
escolar de las niñas en casi 10 % y reduce la probabilidad de que las niñas trabajen por un salario en 3,6 %. 
También se observó que el efecto sobre la participación de las niñas en el trabajo depende del género del beneficiado.   Por ejemplo, 
si la beneficiada en la mujer,  el resultado es una reducción significativa en la participación de las niñas en el trabajo remunerado. 
Muestra del estudio: 132.581 niños de 10 a 14 años de edad.

Horas trabajadas (Número) Las horas trabajadas disminuyen significativamente solamente cuando el beneficio es recibido por mujeres.

Aumento en escolaridad (años)
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Características Descripción

Reducción de deserción (%)

Otros El estudio de Carvalho identifica el efecto de la reforma de pensiones sobre la escolarización y trabajo de los niños de 10-14 años 
que viven con o sin un adulto mayor beneficiado por la reforma.  Se tomaron datos de 1989, 1990, 1992 y 1993.

Fuentes de información 1 De Hoop, J. y Rosati. (2013). The Complex Effects of public policy on Child labour.  Working Paper: UCW. pp. 8.
2 De Carvalho, I. (2008).  Household Income As A Determinant of Child Labor and School Enrollment in Brazil: Evidence From A Social 

Security Reform. International Monetary Fund. pp. 
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Programa Familias por la Inclusión Social

Características Descripción

País Argentina

Cobertura Nacional

Sector Educación y salud

Año de inicio 2005

Año de finalización Vigente

Entidad ejecutora Ministerio de Desarrollo Social

Fuente de financiamiento Fondos del Tesoro Nacional del Gobierno de Argentina y aportes del BID

Objetivos del Programa Promover el desarrollo, la salud y permanencia en el sistema educativo de los niños, y evitar la exclusión social de la familia en situación 
de pobreza. 

Población meta Familias en situación de pobreza con hijos e hijas menores de 19 años. 
Beneficiarios del Programa Ingreso para el Desarrollo Humano (IDH) Los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar, con tres o más 
hijos a cargo.

Criterios de selección de beneficiarios s.d.

Tipo de beneficios 1) Subsidio económico o ingresos no remunerativos sujetos cumplimiento de las condiciones de elegibilidad y de la verificación 
semestral de las condiciones de permanencia (condicionalidades). 

2) Promoción Familiar y Comunitaria: reforzar la estrategia de creación de capital humano y promover la inserción social de las 
familias, mediante el acceso a la oferta de servicios sociales y el fortalecimiento del pleno ejercicio de sus derechos. Incluye: 
apoyo escolar; talleres para promover el desarrollo familiar y comunitario, y remoción de barreras para promover el acceso a la 
oferta de servicios de capacitación laboral, formación profesional. 

Condiciones para obtener el beneficio Que los niños permanezcan en la escuela y asistir a los chequeos médicos.

Monto del beneficio El monto del subsidio depende de la cantidad de niñas/os a cargo ($155 a $305 pesos argentinos, equivalente a US$48 a US$95).
El monto promedio del subsidio en el mes de octubre de 2007 fue $215 (US$67).

% respecto del ingreso familiar s.d.
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Características Descripción

Efectos en el trabajo infantil

Reducción del TI (%) - Desincentiva la participación laboral de los adolescentes: la tasa de actividad pasó de 36% a 32% (entre 2002 y 2006) en los 
beneficiarios del programa, mientras que entre los no beneficiarios subió de 10% a 18%. 

- Reducción de la cantidad de niños ocupados debido al programa: Más del 40% de los niños entre 5 y 13 años están ocupados 
con tareas domésticas, que consumen alrededor de 10 horas semanales. La proporción de niños ocupados y con el beneficio fue 
de 6% y los ocupados sin beneficio fue de 9%.

- Entre los niños y adolescentes que no asisten a la escuela, la gran mayoría trabaja, tanto en el grupo de beneficiarios (77%), como 
en el grupo control (81%). Sin embargo, más de la mitad de quienes asisten a la escuela también trabaja, lo cual puede afectar su 
desempeño escolar (51% y 49%, respectivamente).

- Los niños y adolescentes que trabajan y estudian, su desempeño escolar se ve afectado (51% del grupo beneficiado y 49% del 
grupo control), sin embargo, el beneficio no parece tener impacto positivo sobre el desempeño escolar.

Horas trabajadas (Número) s.d.

Aumento en escolaridad (años) s.d.

Reducción de deserción (%) s.d.

Observaciones El Programa Familias es una reformulación del Programa Ingreso para el Desarrollo Humanos (IDH), que fuera creado en el año 2003.  
Constituye una intervención indirecta en TI.

Fuentes de información  1 Rosas, M.  (2006). “Trabajo Infantil y Programas de Transferencia en Efectivo condicionadas en Argentina”.  Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de Argentina. p.p 30-40.

Más información sobre el Programa en: http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/otia/politicas/verPolitica.asp?id=39
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Bono de Desarrollo Humano

Características Descripción

País Ecuador

Cobertura Nacional

Sector Social, Educación y Salud

Año de inicio 2003

Año de finalización Vigente

Entidad ejecutora Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Fuente de financiamiento Banco Mundial

Objetivos del Programa Reducir la pobreza y promover la inversión del capital humano entre las familias pobres, a través  de las transferencias monetarias  
directas e incentivos para que los hogares inviertan en capital humano.

Población meta Dos quintiles de la población más pobre (40%).  Madres con niños menores a 18 años, adultos mayores y personas con discapacidad.

Criterios de selección de beneficiarios Se recopila información sobre la composición del hogar, nivel de educación, características de vivienda y acceso a los servicios.  Las 
familias seleccionadas presentan los valores más bajos en el índice de SELBEN equivalente a “alta incidencia de pobreza”. 2

El nuevo BDH incluyó jefas de hogar, adultos mayores de 65 años, poblaciones con discapacidad física. 2

Tipo de beneficios Transferencias monetarias condicionadas

Condiciones para obtener el beneficio Matricular a los hijos en la escuela, con el debido control en la asistencia y realizar chequeos periódicos en los centros de salud.

Monto del beneficio 2003-2006: $15/ mensuales
2007-2012: $30/mensuales
2013-2014:  $50/mensuales2

% respecto del ingreso familiar Aproximadamente 7% gastos mensuales del hogar1

Efectos en el trabajo infantil

Reducción del TI (%) Schady and Araujo (2006): la incidencia de TI en los niños de 6 a 17 años de los hogares beneficiados con el BDH fue 5,4 a 6,2% 
más bajo que el de los niños no beneficiados (media del grupo de control 54%).
Edmonds y Schady (2011): los niños de 11 a 16 años de los hogares beneficiados tenía 8% menos de probabilidad de participar en 
actividades económicas (media en el grupo control 71%).
Schady y Araujo (2006) encuentran una reducción de 17.2 % en la actividades económicas de los niños 6-17 años, mientras 
que Edmonds y Schady (2011) identifican una disminución de 24,5% para los niños de 11 a 16 años. Edmonds y Schady (2011) 
muestran que las reducciones en las actividades económicas remuneradas fueron pronunciadas y representan aproximadamente un 
tercio de la reducción general de las actividades económicas.1

Horas trabajadas (Número) n.a.
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Características Descripción

Aumento en escolaridad (años) Schady y Araujo (2006): los niños de 6 a 17  años beneficiados con el BDH mostraron un aumento de 10% en la matrícula escolar, 
que eran más altas que los niños no beneficiarios (grupo de control).  Este aumento se observó en el grupo de niños del primer quintil 
del índice de pobreza, pero no hubo impacto en los niños del segundo quintil.2

Reducción de deserción (%) n.a.

Observaciones El Bono de Desarrollo Humano se complementa con el Crédito de Desarrollo Humano, que es una 
línea de financiamiento para establecer mecanismos y estímulos de apoyo a programas de carácter productivo orientados a contribuir 
a la estrategia de superación de la pobreza de personas y hogares destinatarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
Los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones tienen la oportunidad de recibir las transferencias anticipadas de un año 
con carácter de un crédito en condiciones preferenciales. Esto ha permitido a un segmento de la población, tradicionalmente excluido 
del mercado financiero, acceder a estos servicios y utilizar los recursos en iniciativas productivas que les permitan mejorar sus 
ingresos, disminuir la dependencia de las transferencias monetarias; y, consecuentemente mejorar su calidad de vida.
Beneficiarios del Bono DH: Entre 2003-2006: 1.200.000 personas2; entre 2007-2012: 1.909.912 personas y entre 2013-2014: 
1.527.486 personas.

Fuentes de información 1 De Hoop, J. y Rosati. (2013). The Complex Effects of public policy on Child labour.  Working Paper: UCW.  p.p. 4-5.
2 Briones, V. (2014).  Conditional Cash Transfer a mechanism for social inclusion in Ecuador: An Assessment of Bono de Desarrollo 

Humano.  Escuela de Ambiente, Educación y Desarrollo. pp. 21-26, 33-42. 
Más información sobre el Programa: http://www.inclusion.gob.ec/programas-y-servicios/servicio-de-proteccion-social/
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Juntos

Características Descripción

País Perú

Cobertura Nacional

Sector Educación y salud

Año de inicio 2005

Año de finalización Vigente

Entidad ejecutora Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)

Fuente de financiamiento Gobierno de Perú

Objetivos del Programa 1) En el corto plazo, reducir la pobreza mediante transferencias de efectivo a los hogares;
2) En el largo plazo, romper la transmisión intergeneracional de la pobreza a través de la promoción del capital humano vía acceso 

mejorado de la educación  (dirigido a incrementar la asistencia escolar, disminuir las tasas de deserción y el trabajo infantil) y servicio 
de salud (dirigido a reducir la malnutrición de infantes y niños; disminuir la mortalidad infantil y de las madres; e incrementar los 
porcentajes de nacimientos con asistencia médica).

Población meta Hogares en situación de pobreza y pobreza extrema

Criterios de selección de beneficiarios La selección de los hogares beneficiados se realizó en tres etapas: a) Selección de distritos elegibles, con base en criterios como 
exposición a la violencia, nivel de pobreza, brecha de pobreza, mal nutrición de los niños y presencia de pobreza extrema. b) En la 
segunda etapa, se realizó un censo de hogares ubicados en los distritos elegibles. Se aplicaron los datos a una fórmula para determinar 
las familias elegibles con base en la pobreza.  Se eligieron hogares con niños menores a 14 años o mujeres embarazadas.   c) Una vez 
que se tenía la lista de hogares elegibles, se realizó una validación por parte de los miembros de la comunidad, autoridades locales y 
representantes de los Ministerios de Educación y de Salud con el fin de minimizar errores de inclusión y exclusión.

Tipo de beneficios Transferencias monetarias condicionadas

Condiciones para obtener el beneficio Menores de 5 años: Asistir a controles de salud y nutrición (monitoreo de peso y talla, completar las vacunas, suplementos de hierro 
y Vit. A y desparasitarse).
De 6-14 años con primaria incompleta: Asistir a la escuela a al menos 85% de las clases durante el año.
Embarazadas y madres en lactancia: asistir a chequeos pre y post natales (vacunas de tétano, ácido fólico y suplementos de hierro).

Monto del beneficio 100 soles mensuales (USD 30)

% respecto del ingreso familiar 13% del consumo mensual de los hogares
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Características Descripción

Efectos en el trabajo infantil

Reducción del TI (%) Gahlaut (2011): la participación en el programa reduce la incidencia del trabajo infantil, pero no parece promover la escolarización por sí 
mismo.  Los resultados empíricos demostraron que los niños de los hogares beneficiarios tienen 35,5% menos probabilidades de estar 
trabajando por un salario fuera del hogar. También se determinó que los hombres tiene  9.1% más probabilidades de estar involucrados 
en el trabajo, en comparación con las mujeres.2 La muestra para el estudio de Gahlaut fue de 678 niños.2

Horas trabajadas (Número) n.a.

Aumento en escolaridad (años) Gahlaut (2011): No promueve el aumento de la matrícula por sí mismo, probablemente porque muchos de niños de hogares 
beneficiados ya estaban inscritos en la escuela antes de la intervención. 
Lo que si concluye el autor es que los hogares que eran económicamente incapaces de retirar a los niños del trabajo infantil, ahora eran 
más capaces de hacerlo, y que por tanto los niños debería pasar más tiempo en la escuela (el estudio no pudo cuantificar esta variable). 
Perova y Vakis (2009): impactos limitados en la inscripción y asistencia escolar.

Reducción de deserción (%) n.a.

Otros Los datos disponibles no permiten determinar el efecto del programa sobre el aprendizaje.1

Observaciones A finales de 2014, 833.836 hogares estaban incorporados al programa (1.770.467 NNA).

Fuentes de información 1 Perova, E. y Vakis, R. (2009).  Welfare impacts of the “Juntos” Program in Perú:  Evidence from a non-experimental evaluation.  The 
World Bank. p.p. 4-5, 23.

2 Gahlaut, A. (2011).  An Analysis of the Juntos Cash Transfer Programme in Peru, with special emphasis on child outcomes.  Young 
Lives: UK. pp. 24, 29.
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Programa de Capacitación Laboral para Jóvenes- Projoven

Características Descripción

País Perú

Cobertura Nacional

Sector Formación vocacional

Año de inicio 2005

Año de finalización Vigente

Entidad ejecutora Gobierno de Perú

Fuente de financiamiento Gobierno de Perú y BID

Presupuesto US$ 8,000,000 (Gobierno de Perú) + US$ 18,000,000 (BID)

Objetivos del Programa Apoyo a  jóvenes de 16 a 24 años para la inserción laboral en el sector formal

Población meta Jóvenes de 16 a 24 años con niveles bajos de educación formal y con mínima o sin experiencia laboral, que se encuentran desempleados, 
subempleados o fueran de la fuerza laboral.  Principalmente proveniente de familias pobres.

Criterios de selección de beneficiarios Jóvenes entre 16 y 24 años que cumplan con dos criterios básicos: 
a) Pobreza, necesidades básicas insatisfechas.
b) Insuficiente nivel de capacitación para el trabajo, es decir que no cuenta con más de 480 horas de estudios superiores o 

capacitación para el trabajo en los dos últimos años.

Tipo de beneficios Capacitación
Estipendio y subsidio semanal durante el período de capacitación
Servicio de intermediación de empleo

Condiciones para obtener el beneficio Mantenerse durante el programa de capacitación

Monto del beneficio El estipendio por clase asistida para los jóvenes participantes en Lima fue de aproximadamente US$ 1.4 y en provincias de US$ 
0.80. Los subsidios adicionales para las madres fueron de US$ 1.1 en Lima y US$ 0.80. 

% respecto del ingreso familiar

Efectos en el trabajo infantil

Reducción del TI (%) n.a.

Horas trabajadas (Número) n.a.

Aumento en escolaridad (años) n.a.

Reducción de deserción (%) n.a.
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Características Descripción

Otros 32.814 Jóvenes beneficiarios (101%)  mejoran su conocimiento de la demanda laboral y, por ende, su empleabilidad.  
Meta planeada: 32.445.
Componente Entrenamiento laboral en ECAPs y en empresas se obtuvieron los siguientes resultados: 
- 94% de Jóvenes culminaron la fase de Entrenamiento Laboral en ECAP (FEL ECAP) (34.066 jóvenes de 34.853).
- 65% de jóvenes capacitados terminaron la fase de Entrenamiento Laboral en Empresas (FEL Empresas) (22.041 jóvenes de 

29.215).
- 541 Jóvenes beneficiarios (11%) fueron colocados en el mercado laboral por las acciones del Red de Centros de Intermediación 

Laboral (CIL) ProEmpleo. Meta planteada: 4.998.

Fuentes de información 1) Tovar, C. et al. (2011).  Programa de capacitación laboral para jóvenes - Projoven (PE0241): Informe de Terminación de Proyecto.
2) Rosas, D. (2006). Impact Evaluation of PROJoven Youth Labor Training Program in Peru.
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Plan Nacional de Atención a Crisis (PANES)

Características Descripción

País Uruguay

Cobertura Nacional

Sector Educación y salud

Año de inicio 2005

Año de finalización 2007

Entidad ejecutora Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)

Fuente de financiamiento Gobierno de Uruguay

Objetivos del Programa 1) Proporcionar asistencia directa a los hogares que habían sufrido un rápido deterioro de sus niveles de vida desde la crisis de 
2001-2002.

2) Fortalecer el capital humano y social de los pobres, para que finalmente pudieran salir de la pobreza por sus propios medios. 
2 Aunque el programa incluía condicionalidades de asistencia escolar y chequeos médicos de los niños, las mismas no fueron 
controladas, como se ha reconocido públicamente por las autoridades de MIDES luego de terminado el programa.

Población meta El primer quintil de personas bajo la línea de pobreza (8% de las personas)

Criterios de selección de beneficiarios Se determinó cuales hogares contaban con ingresos mensuales (exceptuándose las asignaciones familiares, prestaciones por 
invalidez y vejez) menores a los $1,300 pesos uruguayos) por persona y presentaban carencias críticas en sus condiciones de vida.
Entre los hogares que no superaban los $1,300 per cápita de ingreso mensual declarado o de acuerdo a los registros del BPS, los 
hogares beneficiarios eran elegidos con base en un puntaje según las características del hogar (índice de carencias críticas).

Tipo de beneficios 1. Ingreso Ciudadano (IC)
2. Rutas de Salida
3. Trabajo por Uruguay (TxU)
4. Asistencia alimentaria (AA)
5. Intervención de Hábitat (HAB)
6. Intervenciones específicas en términos de educación (ED)
7. Intervenciones en salud pública (SP)
8. Plan de apoyo a los “sin techo” (ST)

Condiciones para obtener el beneficio En el beneficio de IC, la transferencia estaba condicionada a: 
- Salud: realizar los controles médicos del núcleo familiar.
- Educación: asegurar la asistencia y permanencia de niños, niñas y adolescentes hasta los 14 años. 

Monto del beneficio El Ingreso Ciudadano es una transferencia monetaria de US$ 1,360 mensuales (31 US$) independientemente del número de 
integrantes del hogar, por un período máximo de dos años.

% respecto del ingreso familiar 50% de los ingresos previo al programa
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Características Descripción

Efectos en el trabajo infantil

Reducción del TI (%) Los resultados indican que el programa no tuvo impacto en la asistencia escolar o el trabajo infantil, ya sea considerando el total de 
niños o desagregando por sexo o edad. Tampoco se encontró impacto en el ingreso del hogar, lo que sugiere que la sustitución 
de ingreso no explica la ausencia de resultados en términos de escolarización. En consecuencia, resulta que o bien el monto de la 
transferencia no fue lo suficiente grande como para promover la asistencia escolar o que los determinantes de la asistencia son más 
complejos y requieren de intervenciones complementarias.
Los resultados son particularmente relevantes para comprender el rol de las transferencias monetarias en países de ingreso medio 
donde las tasas de asistencia en la enseñanza primaria son altas, y donde el principal desafío consiste en retener a los estudiantes 
en el nivel secundario de la enseñanza.2

Horas trabajadas (Número)

Aumento en escolaridad (años)

Reducción de deserción (%)

Observaciones El programa fue reemplazado en el 2008 por el Plan de Equidad que amplía la base de beneficiarios de PANES y elimina las 
transferencias condicionadas.
Durante la operación, benefició a 102,353 hogares que eventualmente se convirtieron en beneficiarios del programa, 
aproximadamente el 10% de los hogares uruguayos (y el 14% de la población).

Fuentes de información 1 De Hoop, J. y Rosati. (2013). The Complex Effects of public policy on Child labour.  Working Paper: UCW p.p.  12
2 Amarante, V. et al (2008). Informe final de la evaluación intermedia del impacto del PANES.  Ministerio de Desarrollo Social 

Universidad de La República. p.p. 1, 2-6, 19, 28.
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Programa de soporte del Programa de Duración Determinada implementado en El Salvador para erradicar el 
trabajo infantil; Programa Combatiendo el trabajo infantil a través de la educación en el Programa de Duración 
Determinada de El Salvador (Iniciativa Educativa)

Características Descripción

País El Salvador

Cobertura Nacional

Sector PFTI: Pesca, caña de azúcar, basureros, ESCNNA

Año de inicio 2001

Año de finalización 2007

Entidad ejecutora OIT-IPEC

Fuente de financiamiento USDOL

Presupuesto $ 8,966,851

Objetivos del Proyecto 1) Fortalecer las capacidades institucionales para combatir el TI.
2) Sensibilizar a los actores clave sobre las consecuencias negativas del TI.
3) Implementar estrategias educativas para mejorar la calidad de la educación y la retención en el sistema educativo.

Principales resultados - Mediante el Proyecto de Apoyo al PDD, se contribuyó a la definición de un marco nacional de acción en contra de las PFTI y a favor 
de la educación; a la formulación de un plan nacional para la erradicación de las PFTI; al fortalecimiento de las capacidades de la 
Digestyc, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación; a la definición del marco legal de PFTI, especialmente en materia 
de ESCNNA; a visibilizar el tema de PFTI en la agenda pública; y a incrementar la opinión adversa de la población frente al TI.

- A través del Proyecto Iniciativa Educativa, se validó el modelo de salas de nivelación como alternativa para mejorar la calidad de 
la educación y la retención en el sistema educativo; se mejoraron las capacidades técnicas y operativas de las escuelas y los 
maestros; y se aumentó la comprensión del problema del TI en el país y el efecto negativo de éste sobre la educación.

- Los proyectos lograron el retiro de 9,952 NNA de las PFTI (101.5% de logro respecto de la meta) y prevenir del TI a 26,175 NNA 
(150% de logro respecto de la meta). 

Población meta NNA en las PFTI y sus familias

Principales estrategias de intervención

Fortalecimiento del marco normativo e institucional

Políticas de eliminación de trabajo infantil Apoyo a la formulación del Plan Nacional de Erradicación de TI 2001 - 2004 

TI en otras políticas y programas Inclusión del tema de TI en el Plan Nacional de Educación 2021, dentro del Programa Todos Iguales

Coordinación interinstitucional Dinamización de sinergias y trabajo en red a nivel local y nacional, logrando el involucramiento de los Ministerios de Trabajo y de 
Educación, la Policía, la Fiscalía y algunas municipalidades y organizaciones de empleadores (empresas azucareras). 
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Características Descripción

Legislación y su cumplimiento Se aprobaron reformas al Código Penal referentes a la definición y sanción de las ESC y la trata (Decretos No. 210-2003 y 457-
2004) y al Código Procesal Penal (Decreto No. 458-2004).
A nivel municipal (Santa Ana, San Miguel y San Luis Talpa) se establecieron regulaciones locales en contra del trabajo infantil en 
botaderos de basura y capacitación a los funcionarios municipales para su aplicación.
Creación de Unidad especializada de inspección del trabajo infantil en el Ministerio de Trabajo.
Equipamiento, capacitación y protocolo de actuación para el Ministerio Público, Policía Nacional Civil y otras instituciones para la 
lucha contra la ESC, con un enfoque cooperación horizontal a nivel subregional.

Protocolos y capacitación Manual de procedimientos policiales de combate a la ESC 

Generación de conocimiento Se incluyó el Módulo de trabajo infantil en forma permanente en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples desde 2005

Sistemas de monitoreo y evaluación Se implementó el Censo Matricular del Ministerio de Educación y se promovieron los comités locales de monitoreo de TI, sin 
embargo, ésta última herramienta no funcionó por falta de promoción de las agencias ejecutaras de los programas de acción.

Otros

Acceso y calidad de la educación

Vínculo con políticas y programas nacionales El PDD y el PIE incidió en la sensibilización y formación de cuadros técnicos y directivos del MINED, la inclusión del tema de las PFTI 
dentro del censo matricular anual, la inclusión de metodologías innovadoras de educación, la transversalización del tema de las PFTI 
dentro del accionar del MINED, la asistencia técnica para la elaboración de módulos de formación docente y otros aportes.

Apoyo directo servicios educativos (primaria 
y secundaria)

Se brindó asistencia técnica a los directores y docentes a fin de generar procesos de aprendizaje mutuo entre las salas de nivelación 
y la escuela como mecanismo para mejorar la calidad de los servicios educativos. 
Se proporcionaron materiales de formación inicial docente, información sobre temas asociados a las PFTI, entre otros. 
Se movilizaron recursos de actores locales para el equipamiento de escuelas.

Apoyo extraescolar Las salas de nivelación incrementaron la calidad de los servicios ofertados por las escuelas, haciéndolas más atractivas y pertinentes 
para la población de NNA bajo las PFTI, especialmente para la población menor de 12 años, pues no fue tan efectiva para la 
retención educativa de los adolescentes trabajadores.  
Dotación de útiles escolares a los NNA.  

Otros Se realizaron gestiones para reducción y/o eliminación de cuotas de ingreso, y para la dispensa de uso de uniformes para la 
población meta de los programas.
Se formalizó el bono de gratuidad y a nivel de las escuelas públicas (de parvulario hasta 9no grado) se eliminaron las “cuotas 
voluntarias” de los padres (matrícula, colegiaturas y “colaboraciones”).  

Acceso y calidad de la educación

Formación vocacional adolescentes trabajadores Los esquemas de capacitación vocacional y de promoción de la salud ocupacional y protección social de adolescentes tuvieron una 
aplicación reducida y de muy bajo impacto, ya que no se tenía claridad sobre los objetivos, pertinencia y utilidad de la capacitación 
que se proporcionó.

Apoyo a la inserción laboral No implementaron programas transicionales específicos como parte del proyecto ni se potenció la aplicación de formas alternativas 
como la educación secundaria a distancia, aunque éstas forman parte de la oferta educativa del MINED.

Apoyo a la generación de ingresos Las alternativas de empleo, generación de ingresos y microcréditos propuestas a las familias (principalmente jóvenes y mujeres 
madres de familia) tuvieron un impacto reducido y más bien marginal sobre los ingresos de las mismas. La oferta programática del 
PDD en esta área fue desarticulada e insuficiente. 

Otros
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Sensibilización y movilización social

Empleadores y trabajadores Factores de contexto, como el capítulo laboral del DR-CAFTA, la presión de grupos de opinión en el extranjero sobre el empleo de 
mano de obra infantil en ciertos sectores económicos de El Salvador, los cambios de voluntad política con respecto al tema de las 
PFTI suscitados por el cambio de Gobierno nacional y la adopción de un código de conducta más claro por parte de la Asociación 
Azucarera de El Salvador, generaron un mayor involucramiento del sector empleador en el tema de TI, especialmente en el marco 
del control de la demanda y en los programas de responsabilidad social empresarial.
No se reportaron acciones significativas por parte del sector trabajador.

Organizaciones de la sociedad civil La movilización comunitaria en la lucha general contra el trabajo infantil, si bien ha sido importante, carece aún de continuidad 
y autonomía, habiendo sido limitadas las experiencias de implementación exitosas de Comités Locales e Interinstitucionales de 
Monitoreo de las PFTI.  

Población general Las campañas nacionales (2003 y 2006) de prevención de las PFTI por medios masivos, enfocadas en la erradicación de las PFTI 
y en la importancia de la educación para los NNA, registró un cambio de conocimientos y actitudes de la población, que fueron 
medidas a partir de encuestas antes y después de las campañas. Por ejemplo, el porcentaje de personas que consideraban como 
peligroso trabajar en caña de azúcar pasó de un 58.6% a un 74.7% en general y en la zona rural, del 57.9% al 70.5%.

Atención directa a NNA en TI

Modelos de atención El modelo general de atención en el sector de caña, pesca y botaderos de basura se enfocó en la provisión de servicios educativos 
a la población meta, que incluía útiles escolares, sala de nivelación, charlas sobre riesgos del trabajo infantil, formación vocacional, 
alfabetización, aula acelerada, cajas de lectura y apoyo a la generación de ingresos (capital semilla y formación de microempresa), 
modelo que permitió lograr la meta de retiro y prevención de NNA en estos sectores.  Además, se complementó con servicios de 
salud itinerantes o por medio de los SIBASI, así como con mecanismos de protección implementados por la Inspección del Trabajo 
o de los funcionarios municipales (en el caso de los botaderos). 
En lo que respecta a la ESC, no se logró construir ni difundir un modelo viable y exitoso para el abordaje de este problema, y que 
a la vez sea sensitivo a las diferencias de género. Contrariamente a lo propuesto por el modelo de intervención articulado y con 
enfoque de derechos, en las instituciones predomina el abordaje de institucionalización. Además, las debilidades funcionales y 
presupuestales de las instituciones de protección debilitan su capacidad para implementar en forma exitosa y oportuna acciones de 
prevención y retiro de la ESC.  

Efectos del Proyecto

NNA retirados del TI (cantidad y % respecto a la meta) Meta inicial: 9.300; Meta final: 9.800
Retirados: 9.952 (5.710 en Caña de azúcar, 3.583 en Pesca, 356 en Botaderos de basura; 19 en ESC, 284 en otras formas)
Porcentaje de logro: 101,5%

NNA protegidos  (cantidad y % respecto a la meta) n.a.

NNA prevenidos del TI (
cantidad y % respecto a la meta)

Meta inicial: 16.780; Meta final: 17.474
Prevenidos: 26.175 (9.304 en Caña de azúcar, 5.965 en Pesca, 487 en Botaderos de basura; 200 en ESC, 426 en otras formas; 
9.803 en escuelas)
Porcentaje de logro: 150%

NNA retenidos y reinsertos en sistema escolar 
(cantidad y % respecto a meta)

n.a.

Aumento del ingreso familiar 
(cantidad de familias y % respecto a meta)

Las familias no reportaron cambios significativos en sus ingresos aunque reconocieron que las transferencias monetarias y en 
especie vinculadas a la asistencia escolar constituyeron ayudas para la economía familiar.
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Trabajadores adolescentes con capacitación vocacional 
(cantidad de familias y % respecto a meta)

n.a.

Otros

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad

Eficacia, eficiencia y otros aspectos gerenciales No se involucró a los actores clave en el proceso de diseño; los objetivos fueron muy ambiciosos y las contrapartidas de las 
instituciones públicas no estaban garantizadas pese a que se incluyeron como supuestos de los proyectos.
Se seleccionaron agencias ejecutoras con experiencia en desarrollo de programas sociales.

Sostenibilidad La existencia del Plan Nacional de erradicación de las PFTI; los procesos de capacitación al personal de instituciones responsables 
del tema;  los procesos de sensibilización, involucramiento y movilización de actores clave; y el compromiso del MINED de dar 
institucionalizar las 98 salas de nivelación, permiten vislumbrar evidencias de sostenibilidad de las estrategias educativas y de 
coordinación interinstitucional. Sin embargo, la sostenibilidad de los resultados de estos proyectos se ve amenazada por la poca 
consolidación del marco institucional y presupuestario; la insuficiente apropiación del Plan Nacional y de sus funciones por parte 
de las estructuras intermedias y locales de las instituciones públicas responsables del tema;  la persistencia de la pobreza y de la 
falta de alternativas eficaces de ingresos familiares; así como la falta de presupuesto para continuar brindado los incentivos para la 
permanencia en el sistema escolar.

Replicabilidad Las salas de nivelación constituyen un servicio de apoyo a la población genera resultados positivos en la permanencia y desempeño 
escolar, y que puede implementarse con relativa facilidad en las escuelas.

Extensión / Escalabilidad

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad

Nombre del documento Evaluación final de los proyectos: “Programa de soporte del Programa de Duración Determinada implementado en El Salvador para 
erradicar el trabajo infantil”  y  “Combatiendo el trabajo infantil a través de la educación en el Programa de Duración Determinada de 
El Salvador (Iniciativa Educativa)”.

Tipo de evaluación Evaluación final

Fecha de evaluación 2006

Evaluadores Dwight Ordoñez y Rafael Ayala
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Programa País para Combatir las Peores Formas de Trabajo Infantil en Panamá

Características Descripción

País Panamá

Cobertura Nacional

Sector Rural (pesca y agricultura), urbano (trabajo informal y doméstico); rural indígena (agricultura y migración)

Año de inicio 2006

Año de finalización 2009

Entidad ejecutora OIT-IPEC

Fuente de financiamiento USDOL

Presupuesto US$ 1,600,000

Objetivos del Proyecto 1) Mejorar la implementación de iniciativas de alta calidad y enfocadas en poblaciones identificadas por instituciones públicas y 
socios claves.

2) Mejorar  la aplicación de la regulación del trabajo infantil por parte del sistema de justicia (tribunales e inspección de trabajo).
3) Implementar actividades educacionales, vocacionales y de generación de ingresos familiares que permitan erradicar y prevenir 

1.500 niños y niñas de las peores formas de trabajo infantil.

Principales resultados - Mejoraron las capacidades de coordinación interinstitucional en función de prestar servicios para retirar o prevenir el TI, pero a 
pequeña escala.

- No se observan mejorar sustantivas en las capacidades de las instituciones para hacer cumplir la legislación.
- Se incluyó en la agenda de TI en organizaciones indígenas regionales y nacionales aumentando su apropiación respecto al tema 

y generando espacios de discusión con sus autoridades tradicionales y comunitarias. 
- Los sindicatos elaboraron planes de acción, pero aún no se muestra capacidad para demandar al Estado políticas públicas de TI 

y tuvo un impacto muy débil en el sector privado. 
- Se logró el retiro y prevención del TI de 1.733 NNA. 

Población meta NNA en agricultura, pesca, trabajo doméstico y trabajo informal.

Principales estrategias de intervención

Fortalecimiento del marco normativo e institucional

Políticas de eliminación de trabajo infantil El Programa País se articuló con el Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de las Personas Adolescentes 
Trabajadoras 2007–2011, y estableció sus objetivos y su plan de acción en concordancia con el mismo, procurando operacionalizar 
las metas de las instituciones integrantes del CETIPPAT, sin embargo, no se dio contenido presupuestario a dichas acciones, lo que 
implicó dificultades para que las entidades asumieran la ejecución de dichas acciones. 
Si bien el Programa País tenía como objetivo contribuir a la ejecución del Plan Nacional, en la práctica se enfocó más en la 
implementación del programa de acción directa para retiro y prevención de los NNA, y no en la implementación del Plan Nacional 
a nivel local.
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TI en otras políticas y programas No se identificaron acciones de incidencia para la inclusión del tema TI en otras políticas y programas.

Coordinación interinstitucional El diseño del programa contempló el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional a fin de proporcionar a los NNA servicios 
integrales de educación, salud y protección, como estrategia de prevención y retiro. Sin embargo, la implementación del Programa 
País se focalizó en la coordinación de actividades específicas de atención directa a la población objetivo, sin efectos sostenibles en 
el fortalecimiento de las capacidades para la coordinación interinstitucional.

Legislación y su cumplimiento Se realizaron acciones de capacitación tanto a operadores de justicia (por medio de la Escuela Judicial de la Corte Suprema de 
Justicia), como a  inspectores de trabajo y representantes de la Asamblea Nacional sobre el marco conceptual y legal de las peores 
formas de trabajo infantil.
Se incluyó el tema de trabajo infantil en las inspecciones laborales, lo que implicó un incremento en la cantidad de inspecciones 
(pasó de 21 casos a 1.830 casos identificados), de los cuales 31 fueron acusados ante los tribunales laborales.

Protocolos y capacitación Se elaboró un protocolo de actuación para la identificación de casos de trabajo infantil por parte de la Inspección del Trabajo del 
MITADEL y la referencia a las instituciones responsables de la restitución de derechos a esta población, sin embargo, no existen 
datos sobre su aplicación.
Los procesos de capacitación realizados con funcionarios judiciales y de la inspección del trabajo no fueron evaluados, por lo tanto, 
no se pudo determinar el mejoramiento de sus conocimientos y capacidades en materia de TI.

Generación de conocimiento Brindó asistencia técnica al INEC para incorporar el módulo de TI en la Encuesta Nacional de Hogares 2008.

Sistemas de monitoreo y evaluación No se logró implementar el sistema de monitoreo tripartito del Plan Nacional, debido a la escasa capacidad institucional de los 
actores involucrados.
Si bien el INEC ha logrado institucionalizar la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, y el Programa País le proporcionó un sistema 
automatizado para el registro de casos de trabajo infantil reportados por las diferentes instituciones, éste no logró implementarse 
debido a que los funcionarios de las entidades, especialmente los docentes, no recolectaron ni enviaron la información para 
mantener actualizado el sistema.
Los indicadores usados para monitorear el avance del Programa, especialmente en materia de fortalecimiento de capacidades y 
cumplimiento de la legislación, no fueron pertinentes ni útiles para realizar dicha función.

Otros

Acceso y calidad de la educación

Vínculo con políticas y programas nacionales No

Apoyo directo servicios educativos (primaria y 
secundaria)

Solo en el marco de los programas de atención directa a nivel local

Apoyo extraescolar Solo en el marco de los programas de atención directa a nivel local

Otros

Empleo y generación de ingresos

Formación vocacional adolescentes trabajadores Solo en el marco de los programas de atención directa a nivel local y con una cobertura muy baja (ver Efectos de Proyecto)

Apoyo a la inserción laboral No

Apoyo a la generación de ingresos Solo en el marco de los programas de atención directa a nivel local y con una cobertura muy baja (ver Efectos de Proyecto)

Otros
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Sensibilización y movilización social

Empleadores y trabajadores Acuerdo entre organización de empleadores, trabajadores y el Gobierno para prohibir la contratación de personas menores de 14 
años en los supermercados.
Las organizaciones de trabajadores formularon planes de acción para promover la erradicación del trabajo infantil, pero no se logró 
verificar su implementación y los resultados.

Organizaciones de la sociedad civil Se logró involucrar de forma efectiva a las organizaciones indígenas, las cuales elaboraron planes de acción para la eliminación del 
trabajo infantil, enfocados en sensibilización desde su propia visión cultural.

Población general La estrategia de sensibilización y movilización social no contó con un estudio de conocimientos, actitudes y prácticas como base 
para diseñar las acciones pertinentes, o bien, para monitorear los avances. 
Se capacitó a periodistas para mejorar el abordaje del TI en los medios de comunicación, lográndose una mayor presencia del tema 
en la agenda informativa.

Atención directa a NNA en TI

Modelos de atención Se desarrollaron 3 programas de acción ejecutados por 3 diferentes ONGs, que incluyeron sensibilización y capacitación a docentes 
en el tema de TI y en la metodología SCREAM de OIT-IPEC; tutoría a NNA retirados de las PFTI; alimentación durante el la jornada 
escolar; servicios de salud primaria mediante los funcionarios del MINSA; becas escolares por medio programas públicos (IFARHU 
o Red de Oportunidades); uniformes y útiles escolares.
Se brindó capacitación vocacional de 1 mes a 45 adolescentes y orientación para iniciar un emprendimiento a 226 familias, sin 
embargo, estas acciones se desarrollaron al final del Programa, sin ninguna posibilidad de seguimiento.

Efectos del Proyecto

NNA retirados del TI (cantidad y % respecto a la meta) Los programas de acción tenían una meta de prevenir y retirar de las PFTI a 1,500 NNA, superándose la meta en un 15% (1,733 
NNA).

NNA protegidos  (cantidad y % respecto a la meta)

NNA prevenidos del TI 
(cantidad y % respecto a la meta)

NNA retenidos y reinsertos en sistema escolar 
(cantidad y % respecto a meta)

n.a.

Aumento del ingreso familiar 
(cantidad de familias y % respecto a meta)

En los últimos meses del Programa, 226 familias recibieron orientación para iniciar emprendimientos por lo que no fue posible 
identificar resultados. 

Trabajadores adolescentes con capacitación 
vocacional (cantidad de familias y % respecto a meta)

Se brindó un curso de capacitación vocacional de un mes de duración a 45 adolescentes. No se registraron resultados al respecto. 

Otros

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad

Eficacia, eficiencia y otros aspectos gerenciales Poca vinculación del Programa con las políticas y programas de mediano y largo plazo a nivel nacional, por lo que las acciones se 
enfocaron en el nivel local, y en la prestación de servicios a la población beneficiaria, contribuyéndose poco al fortalecimiento de 
capacidades institucionales y a la implementación del Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil.
Falta de experiencia de las ONGs ejecutoras en incidencia política a nivel nacional, así como en la promoción de la coordinación 
interinstitucional, a nivel nacional y local.
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Sostenibilidad No se encontraron evidencias del Programa País contribuyera a la formación de una estructura local que facilite la coordinación 
interinstitucional necesaria para la atención integral de los NNA en trabajo infantil, ya que la labor se enfocó en brindar servicios a los 
NNA y no en fortalecer la capacidades institucionales. 
Solamente una de las tres ONGs ejecutoras de los programas de acción continuaría trabajando con su población meta una vez 
finalizado el Programa País. 
La continuidad de los programas de acción, que requieren recursos para las becas, los subsidios familiares y la alimentación escolar, 
“dependía de la voluntad política de las nuevas autoridades de Gobierno”, lo que demuestra el bajo nivel de institucionalización del 
modelo y de la débil estrategia de sostenibilidad del Programa. 

Replicabilidad No

Extensión / Escalabilidad No

Fuentes de información

Nombre del documento Independent Final Evaluation of the Country Program Combating the Worst Forms of Child Labor in Panama (Phase II)

Tipo de evaluación Evaluación Final

Fecha de evaluación 2009

Evaluadores Mauricio García-Moreno
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Estrategia Nacional  de erradicación  de las peores formas del trabajo infantil y protección al joven trabajador 
2008 – 2015 (ENETI)

Características Descripción

Programa o Proyecto Estrategia Nacional  de erradicación  de las peores formas del trabajo infantil y protección al joven trabajador 2008 – 2015 (ENETI)

País Colombia

Cobertura Nacional

Sector PFTI (minería artesanal, agricultura -café, caña de azúcar- comercio ambulante, trabajo doméstico, explotación sexual comercial), 
con población prioritariamente menor de 15 años. 

Año de inicio 2008

Año de finalización 2015

Entidad ejecutora Gobierno de Colombia

Fuente de financiamiento Gobierno de Colombia

Presupuesto sd

Objetivos del Proyecto - Focalizar y ordenar la acción de las entidades estatales y privadas en relación con: a) ingreso de NNA (en PFTI o en riesgo) al 
servicio educativo, a programas de uso creativo del tiempo libre y al sistema general de protección social; y b) acceso de sus 
familias a servicios sociales que permitan que sus NNA no ingresen o se retiren de las PFTI.

- Pasos de la ENETI: (i) identificación de NNA en PFTI o en riesgo y de sus familias, y establecimiento de la línea de base; (ii) gestión 
urgente de medidas de restablecimiento de derechos; (iv) coordinación y complementación interinstitucional; (iv) fortalecimiento 
de la gestión de servicios, especialmente la gestión escolar a través de nuevas metodologías; (v) Registro periódico de acceso 
y permanencia de NNA y sus familias en servicios; y (vi) Seguimiento y evaluación a la prestación de servicios y a la respuesta 
familiar e individual.

Principales resultados - Inclusión del problema del TI en los planes de desarrollo nacional y locales; mayor integralidad en la acción frente al TI al definir 
como unidad de intervención a las familias de los NNA, involucrando el TI en los programas sociales de acceso condicionado a 
servicios y subsidios (Familias en Acción y Red Unidos), así como con la promoción de modelos educativos flexibles para el acceso 
y permanencia de NNA en el sistema educativo; avance en la descentralización con la conformación de los CETI departamentales 
y municipales, así como con procesos de sensibilización y capacitación a funcionarios de entidades tanto del nivel nacional como 
del nivel local; adopción de la ENETI por parte de un número creciente de municipios; creciente sensibilización de la sociedad en 
general; desarrollos metodológicos y acumulación de experiencia de una diversidad de operadores de metodologías y modelos 
para el uso creativo del tiempo libre, fortalecimiento escolar y las jornadas escolares complementarias.

- No se observa un cambio estructural en la tasa de TI asociada a la ocupación de NNA en actividades económicas, sin embargo, 
encuestas del DANE reportan una reducción de los NNA en oficios del hogar por 15 horas o más a la semana.

Población meta NNN en PFTI y trabajadores adolescentes
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Características Descripción

Principales estrategias de intervención

Fortalecimiento del marco normativo e institucional

Políticas de eliminación de trabajo infantil Estrategia Nacional  de erradicación  de las peores formas del trabajo infantil y protección al joven trabajador 2008 – 2015.
Descentralización de la política a nivel departamental  y municipal. Entre 2009 y 2011, se brindó asistencia técnica a 313 municipios 
del país para que implementaran la ENETI (28% del total de municipios) y se promovió la creación de CETI a nivel municipal.
En 2011 publicó la Metodología para la Implementación de la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y 
Proteger al Joven Trabajador 2008 – 2015, que estandariza el proceso de implementación descentralizada de la ENETI. 

TI en otras políticas y programas La ENETI establece un modelo de atención que involucra servicios de educación, salud, generación de ingresos para las familias, 
programas de uso creativo del tiempo libre y fortalecimiento de la funcionalidad familiar (patrones de crianza).
La articulación ha diferido de un municipio a otro por diversos problemas en la implementación del modelo propuesto por la ENTI: 
diferentes esquemas de priorización entre actores; falta de unidad de criterio; necesidad de adoptar estratégicamente criterios 
diferenciales, que pueden responder a las condiciones de la forma de trabajo infantil o del sector económico.
La ENETI se ha vinculado con los programas Red Juntos(ahora denominado Red Unidos) y Familias en Acción como parte de la 
plataforma de servicios de atención a la población en TI.

Coordinación interinstitucional Comité Interinstitucional Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CIETI): Participación permanente de MT, ICBR y OIT; 
mediana asistencia ANSPE, ANDI, DANE, DPS, MEN, SENA; baja asistencia Coldeportes, Policía de Infancia y Adolescencia, MME; 
ninguna del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Comités de Erradicación del Trabajo Infantil (CETI) a nivel departamental y municipal (instituidos en el 57% de los municipios). Se han 
concentrado en formalización e identificación de NNA. No hay participación tripartita.
El esquema basado en los CETI municipales diluye la responsabilidad y la rendición de cuentas sobre el TI al interior de las entidades 
territoriales y, en algunos casos, entre las múltiples prioridades del ICBF. Al mismo tiempo, si bien el liderazgo del Ministerio de 
Trabajo en los CETI ha impulsado la sensibilización frente al TI y su inclusión en los planes de desarrollo municipales, en cierta forma 
sustituye la institucionalización del tema del trabajo infantil en las administraciones municipales.

Legislación y su cumplimiento No  creó nueva legislación, sino que procura mejorar el cumplimiento por los procesos de identificación y restitución de derechos 
de NNA en TI. Las estrategias incluyen las acciones del ICBF (Equipos móviles de Protección Integral, equipos de erradicación de 
trabajo infantil u operadores); Comité de Erradicación de Trabajo Infantil; Ministerio de Trabajo (Inspectores de Trabajo); Secretaría 
Municipal de Educación; Policía de Infancia y Adolescencia; Instituciones prestadoras de servicios de salud y educación; Cogestores/ 
Operadores de Red Unidos, habilitación de mecanismos de denuncia para población general.

Protocolos y capacitación A nivel nacional se desarrollaron el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas; Lineamiento Técnico 
Administrativo de Rutas de Actuaciones y Modelo de Atención del ICBF (2010); y Protocolo para la Policía en materia de violencia 
sexual y ESC. Sin embargo, se indica que hace falta protocolos específicos para identificación de NNA en TI para el sector educativo 
y el sector salud.
A nivel municipal, se han creado rutas de atención y protocolos de atención acordes con la Ley 1098 con la mesa de autoridades 
administrativas: Comisaría de Familia, Defensoría de Familia, Procuraduría y Personería.
Se ha desarrollado gran cantidad de procesos de capacitación e información para los funcionarios municipales a fin de implemetar 
la ENETI a nivel local. Entre las iniciativas está el Sistema Integral Virtual de Formación Municipal (SIVIFOM), que brinda capacitación 
en línea a administraciones municipales para implementar la estrategia. Entre 2009 y 2013 se capacitaron a más de mil servidores 
públicos de Gobernaciones y alcaldías, Ministerio del Trabajo, ICBF, Secretaría Distrital de Integración Social, así como de entidades 
públicas y privadas a nivel local, de al menos 36 departamentos.  Sin embargo,  solamente el 6% de las personas entrevistadas por 
la evaluación mencionó que recibió capacitación por este medio. La mayoría mencionó los talleres presenciales brindados por el 
Ministerio de Trabajo a nivel nacional (56%) y a nivel de territorial (36%).
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Características Descripción

Generación de conocimiento Procesos de levantamiento de línea de base a través de la aplicación masiva de encuestas se han realizado desprovistos de una 
caracterización previa que permita una real focalización de la identificación de NNA, no se llevan a cabo con personal especializado y 
están desligados del proceso de sensibilización en el entorno específico y de la oferta institucional para la atención inmediata. Estos 
procesos a nivel municipal son muy débiles aún por la falta de capacidades para realizar este trabajo técnico.

Sistemas de monitoreo y evaluación En cuanto al sistema de monitoreo y evaluación de la ENTI: la metodología se establecen las definiciones básicas, el marco 
normativo, las fases de adopción del plan, así como el procedimiento y los instrumentos para recolectar y enviar la información 
periódica a la Procuraduría General de la República. 
En cuanto al seguimiento y medición del TI: No se están midiendo de forma adecuada las PFTI en las encuestas del DANE, por lo 
que el país no cuenta con un referente claro de la magnitud del problema. Al respecto: “No es evidente que la tasa de trabajo infantil 
derivada de la aplicación de las encuestas del DANE sea la pertinente desde la perspectiva de ubicar la problemática dentro de las 
prioridades de políticas públicas sectoriales o para la misma priorización de diferentes PFTI.”
Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas (SIRITI): 
“las definiciones empleadas nos son las más adecuadas”.
Se cuenta con diferentes sistemas de registro a niven nacional y local: ANSPE a través de SIUNIDOS (29.059 hogares con NNA en 
TI o que “están buscando); SIRITI (35.772 NNA); Fundación Telefónica mediante su programa Proniño (42.493 NNA entre 2007 y 
2012 en 49 municipios). 
El Sistema de Información para el Monitoreo, la Prevención y el Análisis de la Deserción Escolar (SIMPADE): registra el riesgo de 
deserción en la Educación Básica y Media, brinda alertas tempranas sobre la población con mayor riesgo de deserción para activar 
estrategias para garantizar su permanencia. Al respecto: “no es claro si estas alertas se traducen en acciones efectivas para evitar 
la deserción […]  Así mismo, no hay evidencia de que la información de NNA identificados en trabajo infantil sea utilizada de alguna 
forma por el MEN para diseñar e implementar acciones orientadas a la vinculación o el retorno de estos NNA al sistema educativo.” 
Tampoco proporciona “información sobre aquellos que están por fuera del sistema escolar”.

Otros

Acceso y calidad de la educación

Vínculo con políticas y programas nacionales Funciones que asigna la ENETI al sector educativo: identificación de NNA en PFTI y generación de alertas tempranas, gestión para 
el acceso y permanencia en el sistema educativo, articulación de la Educación Media con la Superior y la Formación para el Trabajo 
que busca que los jóvenes continúen en el sistema educativo y la coordinación de programas para el uso creativo del tiempo libre.
ENETI ha definido para el sector educativo un rol relevante en identificación y generación de alertas tempranas de NNAs en PFTI o 
en riesgo, sin embargo, no han cumplido con esa función por desconocimiento de la ENETI y de su rol, falta de apropiación de la 
normatividad y rutas de denuncia del fenómeno.
No se cuenta con mecanismos ni protocolos para la identificación sistemática de NNA en TI, PFTI o en riesgo en el sistema educativo. 
Red Unidos de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), anteriormente Red Juntos. Identificación y 
seguimiento a NNA, apoyo a la articulación de la oferta de servicios para la atención.
Familias en Acción del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Identificación, seguimiento y subsidio para el acceso y 
permanencia en el sistema escolar 
NNA de 5 a 15 años en condición de pobreza. Excluye NNA de 10 a 14 años en oficios del hogar por 15 o más horas.

Apoyo directo servicios educativos (primaria y 
secundaria)

Portafolio de Modelos Educativos (8 modelos flexibles): 1) capacitar a un docente de planta de la institución educativa y entregarle la 
canasta educativa del modelo, para que sea la institución educativa la que lo implemente; 2) contratación de operadores por parte 
de las Secretarías de Educación para que implementen el modelo a nivel municipal.

Apoyo extraescolar Programas de uso creativo del tiempo, de refuerzo escolar, jornadas escolares complementarias; orientación y atención psicológica.
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Otros

Empleo y generación de ingresos

Formación vocacional adolescentes trabajadores La desarticulación de las políticas de formación para el trabajo con la ENETI se evidencia en la no participación de dicha Dirección 
ni de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar en el CIETI, el desconocimiento de la Estrategia por 
parte de algunos funcionarios del Viceministerio de Empleo y Pensiones, y en el bajo número de permisos de trabajo solicitados y 
otorgados en el país.

Apoyo a la inserción laboral En la ENETI se menciona el enfoque de ciclo de vida, sin embargo, no se refleja en el conjunto de acciones que se desarrollan.

Apoyo a la generación de ingresos Programas de generación de ingresos no son suficientes para que las familias logren superar las condiciones de vulnerabilidad que 
derivan en el TI. Las experiencias municipales se remiten al Programa Familia en Acción (Nemocón) y proyectos del sector minería 
(Segovia).

Otros

Sensibilización y movilización social

Empleadores y trabajadores Red Local “Pacto Global Colombia” se creó la Mesa de Erradicación del Trabajo Infantil que funciona con la asistencia técnica de 
la Fundación Telefónica y Telefónica y cuenta con la participación del Ministerio de Trabajo, el ICBF, la OIT y la UNICEF, que ha 
apoyado la producción de documentos y talleres para la sensibilización y capacitación de empresarios. La ANDI, como organización 
gremial que representa a la parte de empleadores en el CIETI, ha realizado y apoyado la producción de documentos y talleres para 
la sensibilización y capacitación de empresarios.

Organizaciones de la sociedad civil Participación en los CETI, mostrando compromiso y participación en los procesos de identificación de población menor de edad 
trabajadora. Fortalecimiento de capacidades, especialmente en materia de levantamiento de líneas de base y en programas de 
atención (educación, uso creativo del tiempo libre, mejoramiento de la convivencia familiar y generación de ingresos a las familias).

Población general Campañas de información y sensibilización a nivel municipal por parte de diferentes instituciones y actores sociales. 

Atención directa a NNA en TI

Modelos de atención El modelo de atención de la ENETI promovido a nivel local consiste la articulación de servicios de educación (modelos flexibles), 
salud, generación de ingresos para las familias (productividad económica), uso creativo del tiempo libre y fortalecimiento de la 
funcionalidad familiar (patrones de crianza y culturales).
Se registran buenas experiencias de identificación de NNA (Cundinamarca: Programa COMPENSAR para NNAESC en el corredor 
turístico Bogotá-Melgar-Girardot; Bucaramanga: Rutas de Garantía de Derechos de los NNA trabajadores; Proyecto ETI de ICBF); 
Red Unidos (estrategia de identificación de NNAESC en cooridnación con Policía y Fiscalía para realizar procesos de investigación 
de delitos).
Se observa en los CETI dificultad para articular oferta de servicios, especialmente en uso creativo del tiempo libre y jornadas 
complementarias. 
La  atención integral de NNA en PFTI se concentra en zonas urbanas y PFTIs urbanas, pero las principales dificultades se refieren a 
la capacidad institucional para ofrecer los servicios, la movilidad de las familias y barreras en cuanto a trámites.
Los programas y modalidades de atención del ICBF (Plan de Alimentación Escolar, Generaciones con Bienestar, intervención de 
apoyo, externado y sitios
web de educación y retos) tienen una buena cobertura.
La oferta para la atención integral de la Infancia y la Adolescencia en los municipios estudiados, está dirigida a NNA y familias en 
condiciones de vulnerabilidad en general, es decir, en la mayoría de los casos no cuentan con una oferta definida para la atención 
de NNA en PFTI y sus familias, o priorizados en los servicios de educación, uso creativo del tiempo libre, convivencia familiar y 
generación de ingresos.

191



192
Anexos

Características Descripción

Efectos del Proyecto

NNA retirados del TI (cantidad y % respecto a la meta) Según las encuestas utilizadas para medir el TI, en la población de 5 a 14 años, la tasa de TI pasó de 2.4% (2007 a 5.4%), mientras 
que en el rango de 15 a 17 años, pasó de 19.3% a 24.3% en el mismo período.
Se mencionan problemas con las metodologías e instrumentos de medición.

NNA protegidos  (cantidad y % respecto a la meta) s.d.

NNA prevenidos del TI 
(cantidad y % respecto a la meta)

s.d.

NNA retenidos y reinsertos en sistema escolar 
(cantidad y % respecto a meta)

s.d.

Aumento del ingreso familiar 
(cantidad de familias y % respecto a meta)

s.d.

Trabajadores adolescentes con capacitación 
vocacional 

(cantidad de familias y % respecto a meta)

s.d.

Otros s.d.

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad

Eficacia, eficiencia y otros aspectos gerenciales La coordinación de la ENETI está a cargo del Ministerio de Trabajo y de la CIETI, sin embargo, la asignación legal de competencias 
en materia de prevención, garantía y restablecimiento de derechos de los NNA son del ICBF.
Se idetificaron debilidades en los procesos de coordinación nacional, departamental, municipal.
Existe una adecuada transversalización de la perspectiva de género y diversidad.

Sostenibilidad La ENETI cuenta con una metodología estandarizada de descentralización por lo que ha generado las condiciones para que la misma 
se implemente desde los gobiernos locales, brindándose a nivel nacional la asistencia técnica y los instrumentos necesarios para 
su adopción. La sostenibilidad depende de las capacidades locales existentes y las que se puedan desarrollar. Además, indica que 
la adopción debe ser flexible para que se tomen en consideración las potencialidades y limitaciones que existen en cada municipio.  

Replicabilidad La ENETI propone un modelo de atención estandarizado que articula diveros servicios a ivel local. Ha demostrado ser replicable pero 
presenta problemas de operacionalización sujetos a las características de cada localidad. 

Extensión / Escalabilidad La promoción y adopción de la ENETI se ha realizado en casi el 30% de los municipios, por lo que aún es un proceso que requiere 
de mayor impulso para lograr una cobertura nacional.

Fuentes de información

Nombre del documento Evaluación de la Estrategia Nacional  de erradicación  de las peores formas del trabajo infantil y protección al joven trabajador 2008 
– 2015. Informe 5: Informe Final

Tipo de evaluación Evaluación institucional de avances

Fecha de evaluación 2013

Evaluadores Departamento Nacional de Planeación, Gobierno de Colombia
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Programa Eliminación del Trabajo Infantil (PETI)

Características Descripción

País Ecuador

Cobertura Nacional

Sector Banano, Flores, Construcción, ESC

Año de inicio 2003

Año de finalización 2008

Entidad ejecutora OIT-IPEC

Fuente de financiamiento USDOL

Presupuesto $ 4,012,942

Objetivos del Proyecto 1) Crear un entorno legal e institucional nacioal propicio para la eliminación de las PFTI.
2) Reducir la incidencia en las PFTI prioritarias mediante la acción directa en zonas de intervención seleccionadas.

Principales resultados - Sensibilización y fortalecimiento de capacidades de los funcionarios de instituciones públicas y privadas, ONG y, en general, 
sobre las PFTI, que se plasmó en la formulación del Plan Nacional para la Eliminación del Trabajo Infantil 2005.

- Fortalecimiento del marco normativo: Reforma al Código Penal en materia de criminalización del tráfico humano; Reglamento de 
Trabajos prohibidos para adolescentes.

- Aumento de la fiscalización del trabajo infantil por medio de la Inspección del Trabajo.
- Reducción de la contratación de personas menores de 15 años en las industrias de flores y banano, así como el mejoramiento 

de las condiciones laborales.
- Retiro de 1.673 NNA y prevención de 5.018 NNA de las PFTI, lo que representa 79% y 174% respecto de las metas iniciales 

respectivamente.

Población meta Producción flores y banano; explotación sexual comercial; y tráfico de niños con propósitos explotación sexual comercial. Prioridad 
niños y niñas menores de 15 años.

Principales estrategias de intervención

Fortalecimiento del marco normativo e institucional

Políticas de eliminación de trabajo infantil Apoyo a la formulación del Plan Nacional de Prevención y Eliminación del Trabajo Infantil 2005 y la revisión del Plan National de 
Eliminación del Trabajo Infantil 2008 y su plan operativo bianual (2008-2010).

TI en otras políticas y programas Inclusión del tema de TI en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010.
Inclusión del tema de TI en la agenda de 55 entidades públicas y privadas (8 nacionales y 47 locales).
Apoyo a 11 Consejos Distritales de Niñez y Adolescencia para establecer sus planes de acción contra el TI.

Coordinación interinstitucional Fortalecimiento del CONEPTI, con un rol más activo en la formulación del nuevo Plan Nacional y en la incidencia política en espacios 
como el Consejo Nacional del Trabajo y en la propuesta de iniciativas para mejorar el marco normativo de las PFTI.
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Características Descripción

Legislación y su cumplimiento Sensibilización y capacitación a inspectores de trabajo, desarrollo de un plan estratégico de inspección en el tema.
Reformas al Código Penal en materia de ESC y tráfico de personas.
Reglamento de Trabajos prohibidos para adolescentes.
Sensibilización de la Inspección del Tabajo y de la DIPEN (Dirección Naiconal de Policía Especializada en Niñez y Adolescencia).

Protocolos y capacitación Formulación de protocolos institcional para la intervención de casos de ESC (Protocolo de salud de Machala, protocolo integral de 
Lago Agrio, protocolo judicial de Cuenca).

Generación de conocimiento Sensibilización y capacitación al INEC para la transversalización el tema de TI en las encuestas nacionales.
Diagnósticos rápidos y líneas de base como fuente de información y conocimiento sobre el fenómeno de TI en los sectores 
priorizados por el Proyecto, así como la evaluación de impacto de los programas de acción. La primera Encuesta Nacional 
de Trabajo Infantil realizada por el INEC se publicó en noviembre  2012.
Estudios de minería, banano, producción de flores, construcción, botaderos de basura, explotación sexual comercial y 
trabajo doméstico en Ecuador.

Sistemas de monitoreo y evaluación Los sistemas de monitoreo de de TI registraron información sobre los beneficiarios de los programas de acción y eran 
adminsitrados por OIT, con algunas debilidades respecto a la calidad y oportunidad de los datos.

Otros

Acceso y calidad de la educación

Vínculo con políticas y programas nacionales No

Apoyo directo servicios educativos 
(primaria y secundaria)

En los programas de atención

Apoyo extraescolar En los programas de atención

Otros

Empleo y generación de ingresos

Formación vocacional adolescentes trabajadores No

Apoyo a la inserción laboral  

Apoyo a la generación de ingresos No

Otros No

Sensibilización y movilización social

Empleadores y trabajadores Transversalización del tema de TI en espacios tripartitos como el Foro Social Bananero (Plan 2008 dirigido a empleadores 
y trabajadores: listado de actividades prohibidas para NNA; campaña sobre trabajos peligrosos y prohibidos a sindicatos, 
empresarios y familias; programas de educación acelerada para adolescentes trabajadores; sistema de inspección y monitoreo 
en las principales zonas productoras; ) y el Foro Social Florícola (Acuerdo de cumplimiento con las condiciones laborales 
de trabajadores adolescentes mayores de 15 años, promoción de la educación, participacipación en la implementación del 
Plan Nacional contra el TI).

Organizaciones de la sociedad civil Involucramiento de ONGs en los procesos de sensibilización y movilización social a nivel local
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Características Descripción

Población general Campañas de comunicación masiva y aumento de la presencia del tema en la agenda de los medios de comunicación.

Atención directa a NNA en TI

Modelos de atención Se desarrollaron 3 modelos diferentes de atención directa según el sector 
1) Flores: capacitación a la organización ejecutora, programa de educación acelerada para trabajadores de 15 a 17 años con atraso 

escolar; acuerdo de empleadores para prohibición de contratación de menores de 15 años y regulación de condiciones laborales 
para mayores de 15 años, servicios e infraestructura para recreación y uso del tiempo libre. 

2) Banano: formulación de una política de eliminación del TI en la producción del banado desde la perspectiva de los trabajadores; 
servicios compensatorios para los NNA desplazados del trabajo (educación, subsidios); diseminación de la política y fiscaliación 
de la misma en coordianción con el Ministerio de Trabajo.

3) ESCNNA: conformación y operación de dos ejes: Legislación y protección de derechos; y servicios integrales a nivel individual 
(protección temporal, asesoría legal, servicios de salud  educación o capacitación, orientación, becas, incentivos y actividades 
para generación de ingresos)  y a nivel familiar (servicios de seguridad social, consejería, apoyo al acceso a servicios institucionales 
de generación de ingresos, incentivos económicos).

Efectos del Proyecto

NNA retirados del TI (cantidad y % respecto a la meta) 1.673 NNA: 137 de ESC, 480 de Flores, 1.056 de Banano (79% de la meta)

NNA protegidos  (cantidad y % respecto a la meta) n.a.

NNA prevenidos del TI 
(cantidad y % respecto a la meta)

5.018: 1.037 de ESC, 1.812 de Flores y 2.169 de Banano (174% respecto de la meta)

NNA retenidos y reinsertos en sistema escolar 
(cantidad y % respecto a meta)

NNA retirados del TI que recibieron servicios educativos: 1.530
NNA prevenidos del TI que recibieron servicios educativos: 5.708

Aumento del ingreso familiar 
(cantidad de familias y % respecto a meta)

542 padres  y madres de NNA mejoraron su condición económica  o iniciaron actividades de generación de ingresos.

Trabajadores adolescentes con capacitación 
vocacional (cantidad de familias y % respecto a meta)

s.d.

Otros 113 NNA retirados o prevenidos de la industria de Flores recibieron servicios de salud; mientras que en los programas de ESC y 
tráfico de personas se brindaron servicios de salud a 267 NNA y a 135 padres/madres; y 1.180 NNA mejoraron sus condiciones 
de salud.

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad

Eficacia, eficiencia y otros aspectos gerenciales Carácter multiaxial del proyecto, que incluye acciones de prevención, retiro, sensibilización, fortalecimiento del marco normativo, 
coordinación y negocaicón, sistematización, a diferentes niveles del problema, permitió apoyar la coordinación interinstitucional y 
fortalecer las redes a nivel nacional y local, maximizar los recursos financieros y humanos, así como lograr la sostenibilidad de sus 
acciones.
Incorporación de perspectiva de género y multiculturalidad.
Articulación con otros actores y proyectos (Proyecto Wiñari).

Sostenibilidad Los programas de acción mostraron estrategias de sostenibilidad, basado en el protagonismo y la toma de decisiones de los actores 
locales, teniendo a OIT solo como un facilitador del proceso.  En este sentido, la vinculación del proyecto con organizaciones, 
proyectos e iniciativas que pudieran dar continuidad al trabajo realizado uno de los aciertos.  
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Características Descripción

Replicabilidad Los modelos de atención de los programas de acción en el sector floricultor y banano, así como el utilizado para abordar la ESC son 
replicables y escalables por la efectividad y sostenibilidad que mostraron.

Extensión / Escalabilidad

Fuentes de información

Nombre del documento Fighting the worst forms of child labour in Ecuador.  Support to the Time Bound Programme on the worst forms of child labour in 
Ecuador (2003 - 2008)

Tipo de evaluación Evaluación final

Fecha de evaluación 2008

Evaluadores Marta Picado Mesén y Martha Moncada
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Lucha contra las Peores Formas del Trabajo Infantil, promoviendo la Cooperación Horizontal en Sudamérica

Características Descripción

País Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay

Cobertura Regional

Sector Agricultura

Año de inicio Octubre 2009

Año de finalización Setiembre 2013

Entidad ejecutora OIT-IPEC

Fuente de financiamiento USDOL

Presupuesto US$ 6,750,000

Objetivos del Proyecto Dimensiones: i) Cooperación horizontal: Compartir buenas prácticas para fortalecer las capacidades nacionales en el combate a 
las PFTI con la  colaboración de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y ii) Ayudar a los países a hacer efectivos sus Planes 
Nacionales de Acción. 
Objetivos inmediatos: i) Conocimiento e información, ii) Fortalecimiento institucional, iii) Conciencia y compromiso, iv) Acción directa 
y modelos de erradicación.

Principales resultados Mayor visibilidad y sensibilización pública sobre la problemática.
Generación de conocimientos y de insumos para retroalimentar planes nacionales o departamentales de erradación del TI, programas, 
protocolos, normativa y refromas curriculares.
Fortalecimiento de las estructuras y redes nacionales y locales en materia de TI, así como la inclusión del tema de TI o un mejor 
abordaje en algunos programas sociales.
Definición e implementación de propuestas específicas para trabajar con NNA de pueblos indígenas y afrodescendientes.
Fortalecimiento de los mecanismos de cooperación horizontal entre los países.

Población meta NNA trabajadores que sufren exclusión social por motivos de discriminación racial o étnica. En el caso de Brasil, jóvenes trabajadores 
de 14 a 17 años.

Principales estrategias de intervención

Fortalecimiento del marco normativo e institucional

Políticas de eliminación de trabajo infantil Apoyo al desarrollo de planes nacionales o departamentales sobre TI, aunque no se logró avanzar con los planes a nivel estatal (Brasil).
“La existencia de políticas y planes no garantiza su aplicación efectiva a nivel local. Se constata que la mayoría de los países han 
hecho avances en la definición de políticas, sin embargo, su aplicación efectiva requiere del desarrollo de las capacidades de aquellas 
instancias que están más cerca de la problemática: el nivel local. En este sentido ha sido un acierto en la aproximación estratégica del 
proyecto, el buscar el alineamiento y la creación de sinergias entre los recursos y capacidades de los distintos niveles: Estatal, Estadual-
Departamental, Municipal. En esta línea, modelos como el de Territorio Libre de TI, implementado en el Estado de Mato Grosso – Brasil 
se juzgan modelos adecuados para avanzar en la aplicación efectiva de las políticas para la erradicación del TI.” (pág. 49) 
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Características Descripción

TI en otras políticas y programas Incorporación del TI en políticas educativas y programas de TMC, con base en las buenas prácticas de Brasil, por medio de la 
cooperación horizontal.
Paraguay: reorientación y expansión del Programa Abrazo y articulación con el programa de TMC TEKOPORA apartir de la experiencia 
brasileña de articulación entre el PETI y Bolsa Familia.

Coordinación interinstitucional Fortalemcimiento de la Mesa Interinstitucional contra el Trabajo Infantil en Ecuador, la CONAETI en Paraguay, el FEPETI en Mato 
Grosso (Brasil).
Se vincularon las acciones del proyecto en cada país a las comisiones sobre trabajo infantil existentes y los programas de acción 
operaron con sub-comisiones ligadas a las Mesas o Foros de coordinación interinsitucional. 

Legislación y su cumplimiento Sensibilización de legisladores en todos los países con el fin de promover reformas de ley; talleres y/o jornadas de capacitación con 
representantes del los poderes ejecutivo y judicial para mejorar el conocimiento sobre el tema.
Bolivia: Ley Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador de Santa Cruz; Ley Nº 
0073/2012 que instituye el 12 de junio como Día Nacional contra el Trabajo Infantil. 
Integración del tema TI en las Inspecciones de Trabajo (Ecuador) y en las instancias de persecución penal (Paraguay).

Protocolos y capacitación Por el enfoque de cooperación horizontal del Proyecto, se hicieron eventos regionales y binacionales de intercambio de experinecias 
en temas de inspección, TMC, salud y formación profesional, que luego permitieron replicarse en los países.
Paraguay: capacitación en inspección y Guías de Coordinación Interinstitucional e Intra-institucional para la atención a trabajadores 
menores de 18 años.
Ecuador: mejoramiento del sistema de estadísticas de inspección y capacitación a inspectores.
Bolivia: mejoramiento del sistema estadísticas de inspección

Generación de conocimiento En cada país se realizaron mapeos y estudios de línea de base. No se desarrolló estudio CAP en Bolivia y en Brasil y Paraguay se 
aplicaron para los programas de acción.
Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y adolescentes, EANA 2011 de Paraguay.
Bolivia: Sistematización del modelo integral de formación para el aprendizaje laboral adolescente en ejecución por el Gobierno 
Municipal de El Alto y el Ministerio de Trabajo y ONGs; estudio sobre las transferencias condicionadas y lineamientos para el 
fortalecimiento del Bono “Juancito Pinto”.
Ecuador: Encuesta sobre Trabajo Infantil a nivel nacional adoptó un enfoque de indicadores desarrollados en el marco del proyecto 
y el Sistema Nacional de Estadísticas Laborales. 

Sistemas de monitoreo y evaluación Bolivia: Sistema de Inspección, Monitoreo y Seguimiento del Trabajo Infantil a partir de la experiencia brasileña.
Sistema de Monitoreo de Beneficiarios Directos: El sistema de seguimiento Mercury implementado en Brasil es un ejemplo de 
sistemas de monitoreo automatizados que facilitan la gestión de información para proyectos de atención directa a la niñez y 
adolescencia trabajadora.  Dicho sistema fue adoptado por varias  organizaciones como parte del proyecto de cooperación horizontal 
Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay (2009). Como se indica en la evaluación de dicho proyecto, “su aplicación requiere de una serie 
de capacitaciones, ensayos y pruebas que no siempre tienen resultado satisfactorio”, sin embargo, “en tres de los cuatro países 
(Bolivia, Brasil y Paraguay), las agencias implementadoras de los proyectos  han tenido experiencias favorables con la aplicación del 
Mercury, si bien no han estado exentas de algunas dificultades sobre todo en sus etapas iniciales.” (pág. 28)

Otros

Acceso y calidad de la educación

Vínculo con políticas y programas nacionales Participación de las autoridades educativas en las mesas o plataformas de coordinación

Apoyo directo servicios educativos
(primaria y secundaria)

Mediante los programas de acción
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Características Descripción

Apoyo extraescolar Impulso a aplicación de la metodología SCREAM y sus diferentes adaptaciones en cada uno de los países

Otros

Empleo y generación de ingresos

Formación vocacional adolescentes trabajadores El proyecto de atención desarrollado en el Estado de Mato Grosso, Brasil, en el marco del Proyecto de Cooperación horizontal 
(2009), se propuso como meta brindar capacitación vocacional e inserción laboral a 5,600 adolescentes de 14 a 17 años. Al 
momento de la evaluación final habían conseguido capacitar solamente a 237 jóvenes, con una inversión promedio de US$ 1,000 
por persona, lo cual evidencia los resultados alcanzados por este tipo de intervenciones.

Apoyo a la inserción laboral n.a.

Apoyo a la generación de ingresos n.a.

Otros

Sensibilización y movilización social

Empleadores y trabajadores Sensibilización e interés por parte de los empleadores
Alianzas público – privadas
Capacitación y sensibilización para trabajadores

Organizaciones de la sociedad civil Fortalecimiento institucional de los organizaciones de la sociedad civil, especialmente.

Población general Campañas de información y sensibilización a los padres y madres, así como al público en general.

Atención directa a NNA en TI

Modelos de atención Las características comunes de los modelos: focalización en grupos más vulnerables; conformación de una base de apoyo 
institucional sólida con entes públicos y privados; mecanismos de coordinación colegiada (sub-comisiones ligadas a las Mesas o 
Foros de coordinación interinsitucional); plataforma de servicios integrales para la población (servicios sociales, educación, salud) con 
enfoque de prevención y protección; vinculación con programas nacionales existentes (Programa Abrazo y Tepokorá en Paraguay, 
PETI y SENAI en Brasil, Juancito Pinto en Bolivia, Bono Desarrollo Humano en Brasil).

Efectos del Proyecto

NNA retirados del TI (cantidad y % respecto a la meta) 1,736 (48%) Datos a marzo de 2013

NNA protegidos  (cantidad y % respecto a la meta) n.a.

NNA prevenidos del TI (
cantidad y % respecto a la meta)

3,434 (117%) Datos a marzo de 2013

NNA retenidos y reinsertos en sistema escolar 
(cantidad y % respecto a meta)

n.a.

Aumento del ingreso familiar 
(cantidad de familias y % respecto a meta)

De la meta de 1,200 familias apoyadas en generación de ingresos: 273 en Paraguay y 239 en Bolivia. Los datos de Brasil y Ecuador 
están en porcentajes, pero no se indica la meta numérica.

Trabajadores adolescentes con capacitación 
vocacional (cantidad de familias y % respecto a meta)

 n.a.

Otros
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Características Descripción

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad

Eficacia, eficiencia y otros aspectos gerenciales Se realizaron ajustes al proyecto en Brasil, focalizando en población trabajadora adolescente de 14 a 17 años.
Enfoque de etnia y diversidad, especialmente en las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

Sostenibilidad La cooperación horizontal entre países permite aprovechar la experiencia y conocimientos existentes en ellos y facilita la adopción 
de buenas prácticas. Además, es una forma de diversificar las fuentes de financiamiento para el fortalecimiento institucional.

Replicabilidad Enfoque de Áreas libres de trabajo infantil.
Modelo de atención desde el enfoque étnico y multicultural.

Extensión / Escalabilidad

Fuentes de información

Nombre del documento Lucha contra las peores formas de trabajo infantil mediante la cooperación horizontal en América del Sur (Brasil, Bolivia, Ecuador y 
Paraguay)

Tipo de evaluación Evaluación Final

Fecha de evaluación Setiembre 2013

Evaluadores José María Álvarez; Kathia Ferrufino; Jaime Robles-Pilco; Veronica Serafini
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Erradicación de las peores formas de trabajo infantil en Brasil - Apoyo al Programa de Duración Determinada 
de Erradicación de las peores formas de trabajo infantil + Addendum

Características Descripción

País Brasil

Cobertura Interestatal: 10 estados de los 27

Sector Activides urbanas informales, trabajo doméstico, agricultura familiar, tráfico de drogas y explotación sexual comercial

Año de inicio 2003

Año de finalización 2008

Entidad ejecutora IPEC

Fuente de financiamiento USDOL

Presupuesto $ 6,610,983

Objetivos del Proyecto 1) Mejorar la base de conocimiento sobre TI en Brasil.
2) Concientizar a la los actores clave y la sociedad en general sobre las consecuencias negativas de las peores formas de trabajo 

infantil.
3) Mejorar la respuesta del sistema educativo a las necesidades de la población meta del proyecto.
4) Fortalecer las capacidades de las instituciones clave nacionales y locales para el cumplimiento de la legislación y la coordinación 

de las políticas y programas.
5) Retirar y prevenir a niñas y niños de trabajos peligrosos o explotación laboral infantil. 

Principales resultados 1) La aceptación de que el trabajo infantil existe en Brasil, que está enraizada en la formación y desarrollo de la sociedad debido a 
factores culturales diversos, que varían de región en región, y que los actores sociales necesitan romper con sus paradigmas 
internos, especialmente en el sector agrícola.

2) La visibilidad, fortalecimiento y aceptación de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de 
la Niñez y la Adolescencia, lo cual requiere como precondición del compromiso y la voluntad política de los gobiernos estatales 
y municipales para desarrollar las acciones del sistema.

3) Las transferencias de ingresos a través del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI) y el Programa Bolsa Familia son 
importantes y necesarias para las familias, pero no suficientes para detener el trabajo infantil.

Población meta

Principales estrategias de intervención

Fortalecimiento del marco normativo e institucional

Políticas de eliminación de trabajo infantil Apoyo a la formulación del Plan Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Trabajador Adolescente 
2004 de Brasil, así como colocar el tema en a ganda gubernamental y presidencial.
Apoyo a la creación del Foro Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y los Foros Estatales.
Incidencia política para la adopción de planes de acción contra el trabajo infantil a nivel de las municipalidades.
Es necesario fortalecer la articulación del TI en las políticas de salud, educación, protección social y empleo, así como mejorar la 
inversión pública a nivel federal y estatal. 
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Características Descripción

TI en otras políticas y programas El Sistema de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Brasil combina acciones gubernamentales y no gubernamentales 
a nivel central, estatal y municipal. Los Concejos Estatales de Derechos de la Niñez y la Adolescencia (CEDCA), los Concejos 
Municipales de Derechos de Niñez y Adolescencia (CMDCA) y los Concejos de Tutela, conforman la estructura básica de dicho 
sistema. Sin embargo, el papel de estos dos últimos órganos requiere fortalecimiento para que asuman de forma más efectiva sus 
funciones. 
La Política de Niñez y Adolescencia incluye la articulación de políticas sociales básicas, programas de asistencia social y programas 
específicos  de protección de niñez y adolescencia, que se operacionaliza a través de acciones de promoción, vigilancia y defensa 
de los derechos.  El tema de TI ha logrado transversalizarse en forma adecuada en las políticas y programas de educación y salud.
Unificación de los programas PETI y Bolsa Familia implicó un reto para el Sistema Nacional de Monitoreo del TI, ya que se perdió la 
especificidad del programa PETI focalizado en la población menor de edad trabajadora, a un programa de carácter más universal e 
integral

Coordinación interinstitucional Apoyo al Foro Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y a los Foros Estatales, que han incrementado su capacidad 
para coordinar las políticas públicas desde el enfqoue de la inequidad social, como una de las causas de la existencia del TI en 
Brasil.  Sin embargo, es necesario destinar presupuesto y recursos financieros para mantener estos espacios.

Legislación y su cumplimiento Decreto Presidencial No. 6481 de Junio de 2008 que establece el listado de trabajo peligroso en concordancia con el Convenio 
182 de la OIT.
Protocolo de inspección

Protocolos y capacitación Plataforma Enseñanza a Distancia para Trabajadores de Salud
Programa de Capacitación de Capacitadores para Inspectores de Trabajo

Generación de conocimiento Los diagnósticos rápidos y los estudios sobre temas como el impacto del trabajo infantil en la salud en la agricultura familiar; 
trabajo doméstico y agricultura; ESC; evaluación de la integración de los Programas Bolsa Familia y PETI; evaluación de los planes 
nacionales de acción, permitieron retroalimentar las iniciativas locales y poner el tema de TI en los medios de comunicación al 
divulgar información con base científica sobre la problemática.

Sistemas de monitoreo y evaluación El Sistema de Vigilancia y Monitoreo de Actividades del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Desarrollo 
Social, creado en Octubre de 2007, se había implementado en 50% de las 3,361 municipalidades participantes en el Programa.

Otros

Acceso y calidad de la educación

Vínculo con políticas y programas nacionales Se ha logrado la transversalización del TI en la política educativa, principalmente respecto al tema de espacios de recreación. 
El Programa Más Educación (2007) promueve actividades sociales y educativas en las escuelas y otros espacios socio-culturales 
extraescolares a fin de que los NNA para proporcionarles una formación y educación más integral. Dicho programa ha tenido un 
efecto positivo en la población trabajadora menor de edad.

Apoyo directo servicios educativos (primaria y 
secundaria)

En los programas de acción

Apoyo extraescolar La metodología SCREAM en 2,000 escuelas, en alianza con el Ministerio de Educación y el Sindicato Nacional de Educadores, por 
medio de su Programa “Escuelas que protegen”.

Otros

Empleo y generación de ingresos

Formación vocacional adolescentes trabajadores  En los programas de acción
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Características Descripción

Apoyo a la inserción laboral  n.a.

Apoyo a la generación de ingresos La capacitación en generación de ingresos para las familias se ejecutó en un período muy corto, por lo que no se pudo valorar su 
efectividad. La capacitación y el desarrollo de habilidades individuales no son suficientes. Se requiere la definción de modelos de 
producción que respecten la identidad cultural de las diferentes áreas geográficas; valor agregado a los productos que puedan 
comercializarse más allá de los mercados locales; estructuras y medios de producción colectiva que alcancen economías de escala 
rentables; apoyo a procesos de reintegración social por las características de exclusión de las familias involucradas. 

Otros

Sensibilización y movilización social

Empleadores y trabajadores La Confederación Nacional de Trabajadores en Agricultura: NNA en agricultura

Organizaciones de la sociedad civil Red de Monitoreo de Amigos de la Niñez reúne a 40 organizaciones nacionales e internacionales

Población general Aplicación de Encuesta CAP al inicio, pero no se logró hacer la encuesta de salida.
Mayor presencia del tema en los medios de comunicación masiva gracias a la sensibilización y capacitación de periodistas y 
generadores de opinión pública.

Atención directa a NNA en TI

Modelos de atención Los programas de acción priorizaron como peores formas de trabajo infantil las actividades urbanas informales, trabajo doméstico, 
agricultura familiar, venta de drogas y ESC.  Los modelos de intervención incluían:
a) Rehabilitación social, comunitaria y familiar mediante el mejoramiento de los sistemas de referencia local de NNA y sus familias
b) Alternativas de crianza al trabajo infantil mediante la inclusión en la educación formal e informal, así como capacitación vocacional. 
c) Desarrollo de alternativas de generación de ingresos paralelas  la inclusión de las familias en el Programas de TMC Bolsa Familia  

y programas de capacitación vocacional / profesional para adultos.
Los programas de acción se desarrollaron en 17 municipios de 5 Estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba 
and Maranhão), y luego se replicaron en  9 municipios de los Estados de Piauí, Alagoas, Santa Catarina, Paraná and Distrito Federal.
Las estrategias más relevantes se relacionaron con los temas de comunicación, educación, fortalecimiento institucional y atención 
directa a NNA y sus familias. 
Una evaluación de impacto del Proyecto que incluyó una muestra de 300 personas, llegó a las siguientes conclusiones:
a) 89% de los NNA continuaban realizando trabajos domésticos. Antes del Proyecto era un 6% y después del proyecto 11%, lo que 

evidenció que si bien se retiraron los NNA del trabajo remunerado, seguían trabajando en casa sin remuneración.
b) 62% de las familias consideraron que las acciones del Proyecto eran efectivas para reducir el trabajo infantil, mientras que 30% 

consideraron que tenía poco impacto. 
c) 85% de las familiares reconocieron la importancia de la información proporcionada sobre los impactos negativos del TI, pero el 

18% de los NNA retirados del TI volvieron a trabajar.

Efectos del Proyecto

NNA retirados del TI (cantidad y % respecto a la meta) Meta: retirar 4,026 NNA de la explotación infantil y trabajos peligrosos
Logro: retiro de 5,556 NNA (138%)

NNA protegidos  (cantidad y % respecto a la meta) n.a

NNA prevenidos del TI 
(cantidad y % respecto a la meta)

Meta: prevenir 1,974 NNA de la explotación o trabajo peligros mediante servicios educativos
Logro: 5,251 NNA (266%)
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Características Descripción

NNA retenidos y reinsertos en sistema escolar 
(cantidad y % respecto a meta)

n.a

Aumento del ingreso familiar 
(cantidad de familias y % respecto a meta)

n.a

Trabajadores adolescentes con capacitación 
vocacional (cantidad de familias y % respecto a meta)

n.a

Otros

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad

Eficacia, eficiencia y otros aspectos gerenciales Necesidad de mejorar la articulación entre los niveles federal, estatal y municipal.
Se tomó en cuenta la perspectiva de género y multiculturalidad a todo nivel y en todas las etapas.

Sostenibilidad Los programas de acción no lograron desarrollar redes institucionales y de recursos que contribuyeran a la sostenibilidad de los 
programas, no se lograron identificar y vincular actores claves para dar continuidad a las iniciativas, pese a que las ONG que 
desarrollaron los programas eran reconocidas por su experiencia en el tema. No se logró el suficiente desarrollo de capacidades y 
compromiso de la instituciolidad a nivel local para apropiarse de los programas.

Replicabilidad

Extensión / Escalabilidad Sistema de Monitoreo de TI Mercury

Fuentes de información

Nombre del documento Eliminating the worst forms of child labour in Brazil - Support for the Time Bound Program on the Elimination of the Worst Forms of 
Child Labour + Addendum

Tipo de evaluación Evaluación final

Fecha de evaluación 2008

Evaluadores Luciano Santana, Eliana Fernandez da Costa y Mariana Galvão Lyra 
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Proyecto Apoyo a los esfuerzos hacia un Estado libre de trabajo infantil, Bahía, Brasil 

Características Descripción

País Brasil

Cobertura Estatal (Estado de Bahía, 18 municipios con los indicadores de desarrollo social más bajos de la Región Noreste II)

Sector Agricultura

Año de inicio 2008

Año de finalización 2012

Entidad ejecutora IPEC

Fuente de financiamiento USDOS

Presupuesto US$ 4,900,000

Objetivos del Proyecto (i) Desarrollo de una base de conocimiento sobre trabajo infantil; (ii) sensibilización sobre las consecuencias del TI de cara a una 
estrategia de comunicación; (iii) fortalecimiento del marco de políticas sobre TI; (iv) aumento de capacidades de los actores clave 
para abordar el tema de TI; y (v) mejoramiento de los modelos de prevención y retiro del TI.

Principales resultados - Se desarrolló un proceso intensivo de identificación e inscripción de NNA trabajadores en el PETI, alcanzándose un registro del 
15% de la población de 6 a 15 años de los 18 municipios participantes (tasa 3 veces superior al de otros municipios del mismo 
Estado).

- Sensibilización sobre los temas de TI: problemas con el CAP, caravanas.
- Facilitación de la coordinación interinstitucional e intersectorial para la ejecución de acciones, alineamiento de estrategias a nivel 

municipal, estatal y federal,  transferencia sur-sur de experiencias y mejora del compromiso de los actores en materia de trabajo 
infantil, a partir de la puesta en la agenda pública del tema.

- Fortalecimiento de las capacidades a nivel municipal para atender el problema, especialmente con instituciones de educación, 
protección social, sociedad civil, sindicatos, empleadores, para cambiar sus percepciones sobre el TI e influir en las políticas 
públicas a nivel municipal.

- Facilitar el acceso de alrededor de 16,500 NNA y sus familias a programas públicos relativos a TI en el Estado de Bahía.

Población meta NNA; tomadores de decisiones y actores clave a nivel federal, estatal y municipal responsables de implementar políticas de 
erradicación de TI

Principales estrategias de intervención

Fortalecimiento del marco normativo e institucional

Políticas de eliminación de trabajo infantil Apoyo a la elaboración de la Agenda de Trabajo Decente del Estado de Bahía, donde el tema de TI es una prioridad.
En el caso del proyecto de apoyo a la creación de un Estado Libre de Trabajo Infantil en Bahía, Brasil (2008), si bien no se logró 
desarrollar un plan estatal, se impulsó el desarrollo de planes municipales que operacionalizaban metas del Plan Nacional, así como 
algunos de los objetivos de la Agenda de Trabajo Decente  adoptada por el Estado de Bahía (2008).  

TI en otras políticas y programas Se realizaron esfuerzos a nivel local para fortalecer las capacidades de los municipios en materia de articulación con instituciones de 
educación, salud, asistencia social, sociedad civil, empleadores y trabajadores, entre otros, para cambiar sus percepciones e influir 
en las políticas públicas y procesos, sin embargo, son pocos los efectos a nivel estatal y nacional.
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Características Descripción

Coordinación interinstitucional La teoría de cambio de este proyecto se sustentó en la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de las estructuras de 
asistencia social municipal existentes para crear un entorno sistémico y dinámico donde las intervenciones en TI no fueran aisladas. 
Un estudio de OIT de junio de 2011 demostró que la reducción del TI en Brasil se explicaba –en una pequeña proporción por los 
cambios en la estructura poblacional no vinculados a políticas- y en mayor proporción a los esfuerzos en las áreas de políticas, 
primicialmente relacionadas con las oportunidades de educación en 3 ejes: mejoramiento del acceso y calidad del sistema educativo; 
TMC a las familias para crear las condiciones e incentivos para mantener la permanencia escolar (Programas Bolsa Familia y PETI); 
y las políticas y programas nacionales y locales  dirigidos a eliminar el trabajo infantil. 
Se recomendó fortalecer el involucramiento de los CRAS y CREAS en los proyectos contra el TI, así como los Consejos Tutelares y 
los Consejos de Derechos de la Niñez.

Legislación y su cumplimiento Decreto Presidencial 6.481 (12 de Junio de 2008) que define el listado de trabajos peligrosos.
Ley 11.479 (1 de julio de 2009) que establece restricciones en la concesión y mantenimiento de fondos estatales e incentivos 
fiscales a empleadores que no adopten prácticas de trabajo decente y que no cumplan con las cuotas de contratación de personas 
con discapacidad y jóvenes aprendices (Estado de Bahía).
Incidencia política en el Congreso para bloquear la propuesta de reforma constitucional de reducir la edad mínima de admisión al 
empleo de 16 a 14 años y de 14 a 12 años la edad mínima para de aprendizaje (agosto 2009).
Uno de los problemas del Proyecto es que se enfocó en el cumplimiento de la legislación en las cadenas de producción agrícola 
formal, cuando en Bahía el TI está concentrado en el trabajo agrícola a pequeña escala, de naturaleza doméstica y familiar. La 
mayoría del TI está ubicada en el sector agrícola familiar y en trabajo familiar no remunerado, sectores que están fuera del alcance 
de la inspección de trabajo. 
A nivel estatal, se incrementó el presupuesto para la Fiscalía a fin de realizar para mejorar la investigación de PFTI.

Fuentes de información 1 De Hoop, J. y Rosati. (2013).  The Complex Effects of public policy on Child labour.  Working Paper: UCW. p.p.16
2 OIT, (2007). Trabajo Infantil y los programas de transferencias en efectivo condicionadas en América Latina.  p.p. 16-17.

Protocolos y capacitación Protocolo de siete pasos para el retiro de NNA utilizado por el PETI, que tiene la misma metodología empleada por el Proyecto de 
Bahía para la identificación, registro, atención y seguimiento a la población. 
Más de 30 mil “funcionarios públicos, empleadores, trabajadores, educadores, inspectores de trabajo, jóvenes, líderes comunitarios, 
alcaldes, secretarías, administradores públicos, coordinadores de escuelas, procuradores laborales, sindicalistas” recibieron 
capacitación en temas de TI mediante conferencias, eventos, talleres, y otras actividades, sin embargo, la metodología utilizada 
de capacitar a un grupo para que luego éstos multiplicaran a nivel local, fue considerada por las personas consultadas como 
insuficiente para desarrollar las capacidades para lidiar en forma adecuada con el tema, pues consideran que solamente se les 
compartió información útil, pero no se desarrollaron capacidades prácticas.

Generación de conocimiento Estudios de línea de base para algunos municipios, estudio sobre trabajo doméstico; percepciones de los NNA sobre el TI; sobre 
viabilidad socioeconómica de alternativas de generación de ingresos; vínculo entre TI y escolaridad; trabajo juvenil.
Sistematización de experiencias como las caravanas y de la inspección del trabajo en materia de prevención y erradicación del TI.
Guías sobre TI para comunicadores, sobre programas de generación de ingresos y para los gestores públicos del Ministerio de 
Trabajo.

Sistemas de monitoreo y evaluación Sistema Mercury: pese a las mejoras experimentadas por el sistema, los datos de la población fueron importados de la base de 
datos oficial del Gobierno y el seguimiento individual de los beneficiarios no logró implementarse. El sistema resulta efectivo para la 
identificación de la población, pero presenta limitaciones para el seguimiento y para la actualización de la información. El sistema 
parece más efectivo para iniciativas pequeñas donde la población meta está vinculada directamente con las acciones del proyecto, 
pero en el caso de este proyecto, los beneficiarios lo eran de otros programas públicos.
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Características Descripción

Otros

Acceso y calidad de la educación

Vínculo con políticas y programas nacionales Poca articulación entre el sistema educativo con los Programas PETI y Mais Educação, por las resistencias de los docentes a 
involucrase con el tema de TI.

Apoyo directo servicios educativos 
(primaria y secundaria)

 n.a.

Apoyo extraescolar Los servicios del PETI a nivel municipal consistieron en servicios básicos optativos relacionados con actividades extraescolares para 
población de 6 a 15 años. Una vez que alcanzas esta edad, pueden vincularse al Programa PROJOVEM que no está enfocado en 
TI, sino en la adquisición de cualificaciones para el mercado de trabajo. 

Otros

Empleo y generación de ingresos

Formación vocacional adolescentes trabajadores  n.a.

Apoyo a la inserción laboral  n.a.

Apoyo a la generación de ingresos La segunda fase del proyecto se relacionaba con el mejoramiento de los ingresos familiares, sin embargo, el equipo evaluador no 
encontró evidencias de resultados en esta área. Las acciones se implementaron casi al final del proyecto y los criterios de selección 
de las familias no eran muy claros.

Otros

Sensibilización y movilización social

Empleadores y trabajadores No se indican actividades específicas

Organizaciones de la sociedad civil Las caravanas constituyeron una estrategia de movilización social y visibilización del tema a nivel de las comunidades, sin embargo, 
no lograron desarrollar capacidades en las municipalidades para brindar servicios y crearon expectativas en las administraciones 
locales y en las comunidades. 
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Características Descripción

Población general La estrategia de comunicación consistía en fortalecer las capacidades locales de comunicación, mapear las acciones locales, 
movilizar a los actores y desarrollar una agenda local para apoyar los esfuerzos del Proyecto utilizando medios de comunicación 
local, principalmente las radios.  
Se realizaron campañas masivas y capacitación a generadores de opinión y otros actores clave, sin embargo, como no se pudo 
realizar la encuesta CAP comparativa (se implementó al inicio pero por los problemas metodológicos no se realizó al final), no se 
pudo determinar el impacto. 
La evaluación asegura que los municipios no lograron desarrollar capacidades en materia de estrategias de comunicación para 
informar y sensibilizar a la población general.

Atención directa a NNA en TI

Modelos de atención El modelo de atención consistía en identificar a la población menor de edad trabajadora, inscribirla en los programas públicos 
relacionados con TI para facilitarle los servicios que se ofrecen, básicamente por medio de PETI, Bolsa Familia, CRAS (Centro de 
Referencia para la Asistencia Social) y CREAS (Programa de Centros de Referencia Especializados de Asistencia Social).
Entre 2009 y 2011, se implementaron 12 nuevas iniciativas de PETI para lograr que en los 18 municipios participantes del Proyecto 
existiera este programa. Durante el mismo período, 29 nuevos PETI fueron creados en los restantes 281 municipios de la región 
semiárida de Bahía. En 2011, solo el 52% de las municipalidades de la Región Semiárida habían implementado el PETI. El número 
de NNA inscritos en el PETI de la Región Noreste se incrementó en un 200% mientras que en municipios similares de la Región 
Semiárida el crecimiento fue de 10.2%. 
Si bien fue efectiva la identificación y registro de la población meta, debido a la falta de mecanismos para el seguimiento, no se 
puede concluir que fuera efectivo en el retiro de los NNA del TI.

Efectos del Proyecto

NNA retirados del TI (cantidad y % respecto a la meta) NNA retirados y prevenidos: 16,491 (118% de la meta inicial: 7.000 retirados y 7.000 prevenidos).
El proyecto reportó en Octubre 2012 la identificación, prevención o retiro de 16,491 NNA trabajadores, con una tasa de asistencia 
escolar de más del 85%.

NNA protegidos  (cantidad y % respecto a la meta) n.a.

NNA prevenidos del TI 
(cantidad y % respecto a la meta)

n.a.

NNA retenidos y reinsertos en sistema escolar 
(cantidad y % respecto a meta)

n.a.

Aumento del ingreso familiar 
(cantidad de familias y % respecto a meta)

Meta: 7,000 familias
Se logró inscribir al Programa Bolsa Familia y PETI en el área de cobertura del proyecto a 9,500 (135%)

Trabajadores adolescentes con capacitación 
vocacional (cantidad de familias y % respecto a meta)

n.a.

Otros

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad
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Características Descripción

Eficacia, eficiencia y otros aspectos gerenciales Problemas con la relación entre objetivos inmediatos y resultados, así como con la definición y utilización de los indicadores. 
Costo directo promedio por retiro de un niño de trabajo infantil US$ 131 frente a US$ 50 de otros proyectos similares desarrollados 
por otras organizaciones
La transversalización de la perspectiva de género y multiculturalidad no fue evidente ni suficientemente reflejada en el diseño e 
implementación del proyecto.

Sostenibilidad Pese a los esfuerzos del Proyecto por crear un grupo líder en cada municipalidad responsable del tema de TI, los cambios políticos 
e institucionales que iniciaron en 2013 en dichas municipalidades, han afectado la continuidad de las acciones. 
Los servicios del PETI seguirán proporcionándose en los municipios, son parte de un programa federal.
Los planes municipales de lucha contra el TI constituyeron avances, pero su implementación sigue dependiendo de seguimiento 
externo, por lo que al finalizar el proyecto no parece que exista una estructura local o estatal que brinde seguimiento a dichos planes.

Replicabilidad La Agenda de Trabajo Decente del Estado de Mato Grosso tomó como base la metodología empleada por el Estado de Bahía para 
el tema de combate al TI.
Diferentes aspectos de la metodología del Proyecto de Bahía, tales como las caravanas y la identificación activa de la población 
meta, se están utilizando para iniciativas de cooperación sur-sur y cooperación horizontal en Haití, Angola, Mozambique, Guinea-
Bissau, Santo Tomé y Príncipe, Bolivia, Ecuador y Paraguay.

Extensión / Escalabilidad Áreas o Regiones Libres de Trabajo Infantil

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad

Nombre del documento Support to national efforts towards a Child Labour-free State, Bahia-Brazil Project

Tipo de evaluación Evaluación final

Fecha de evaluación 2013

Evaluadores Marcio Carvalho y Claudia Fernandes
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Alto al trabajo infantil en la agricultura: Contribución a la prevención y eliminación del trabajo infantil en 
México, en particular las peores formas en el sector agricultura, con especial énfasis en niñez indígena

Características Descripción

País México

Cobertura Interestatal  

Sector Agricultura

Año de inicio 2009

Año de finalización 2014

Entidad ejecutora IPEC

Fuente de financiamiento USDOL

Presupuesto US$ 4,750,000

Objetivos del Proyecto 1) Fortalecer el marco legal, institucional y de políticas para la prevención y erradicación del trabajo infantil; 
2) Movilizar a las organizaciones de trabajadores y empleadores para que ejecuten acciones en pro de la prevención y erradicación 

del trabajo infantil; 
3) Producir y difundir información sobre el trabajo infantil en la agricultura y, 
4) Ejecutar y documentar intervenciones piloto demostrativas para el retiro y prevención del trabajo infantil en el sector agrícola.

Principales resultados 1) Se logró transversalizar el tema de TI en las agendas de los diferentes actores clave (instituciones públicas, organizaciones de 
trabajadores, empleadores y población general) por medio de la capacitación, asistencia técnica, información y sensibilización.  El 
Proyecto permitió construir una estrategia para abordar el trabajo infantil y adolescente migrante, tanto a nivel federal como estatal.

2) Mejoramiento del nivel de conocimiento y de actitudes de empleadores y trabajadores respecto a la eliminación del trabajo infantil, 
especialmente a nivel local, y se avanzó en la adopción de un enfoque más acorde con los convenios internacionales. También 
se logró mejorar la comprensión sobre la diferencia entre trabajo infantil y sus peores formas, así como las diferentes estrategias 
de abordaje de acuerdo al tipo de TI.

3) Producción y diseminación de estudios y conocimiento relevante acerca de la problemática del trabajo infantil, que sirvió de base 
para la sensibilización y capacitación de periodistas, académicos y actores clave.  

4) El retiro 1,068 NNA y la prevención de 3,529 NNA del trabajo agrícola, para un nivel de cumplimiento del 70.7% de la meta 
establecida.

Población meta NNA en trabajo peligroso agrícola y migración interna en Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa and Veracruz.

Principales estrategias de intervención

Fortalecimiento del marco normativo e institucional

Políticas de eliminación de trabajo infantil El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 del Gobierno Federal incluyó el tema de promoción del trabajo decente para la 
eliminación del TI.
No existía plan nacional de TI cuanto se ejecutó este  proyecto, pero Veracruz y Chiapas ya contaban con planes estatales de TI.

210



211
Anexos

Características Descripción

TI en otras políticas y programas El proyecto se vinculó al Programa Oportunidades.
Promoción del tema de TI en los programas de RSE del sector azúcar a nivel federal.
Se evidenció la necesidad de incluir el tema de TI en políticas públicas de migración para regular los servicios durante el tránsito y 
cambio de los trabajadores migrantes.

Coordinación interinstitucional Instalación, a nivel federal, de la Comisión Interinstitucional para la Eliminación del TI y la Protección del Trabajo Adolescente 
Legalmente Permitido (Junio 2013).  En dicha comisión participan 15 instituciones públicas, representantes de empleadores y 
trabajadores, sociedad civil y otros invitados. 
En agosto 2013 Chiapas instaló su CITI interministerial, y en Oaxaca y Veracruz ya existían alianzas interinstitucionales de TI a nivel 
estatal que servían de espacio para la coordinación interinstitucional.

Legislación y su cumplimiento Reforma al art. 176 de la Ley Federal de Trabajo de México que prohíbe la participación de personas menores de 16 años en labores 
agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca (30 de noviembre de 2012).
Sinaloa: reforma al artículo 285 de la Ley General de Regulación de Tráfico y Transporte del Estado de Sinaloa, que prohíbe el 
transporte de personas menores de 16 años a los campos agrícolas.
Capacitación y asistencia técnica a los Departamentos de Trabajo y Protección Social de la Secretaría de Trabajo, tanto a nivel 
federal como estatal, y promoción de comités y alianzas intersecretariales.

Protocolos y capacitación Protocolo de actuación para la inspección federal y estatal del trabajo infantil elaborado y validado con la participación de 32 
inspectorías estatales (Inspectores de Seguridad e Higiene).

Generación de conocimiento Se generaron estudios sobre los efectos del Programa Oportunidades en la reducción del TI; condiciones laborales y ambientales 
de la producción de pepino y otros vegetales en Sinaloa; producción del café en Veracruz. Se han diseminado los resultados y se 
han utilizado para hacer incidencia política.

Sistemas de monitoreo y evaluación Sistema de Monitoreo y Registro de Beneficiarios Directos – Migración: a nivel local, se considera que es una herramienta demasiado 
complicada. Indicaron necesidad de más capacitación, falta de diagnóstico previo para la adaptación de la herramienta al contexto, 
calidad de la información a recolectar, capacidad técnica instalada, costo de recolectar la información.
Chiapas: Creación del Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente para proporcionar información para la planificación y evaluación 
de políticas y programas.
Oaxaca: Creación del Sistema para la identificación, seguimiento y monitoreo de NNA en riesgo de TI.

Otros

Acceso y calidad de la educación

Vínculo con políticas y programas nacionales Vínculo con el Programa Oportunidades y el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA)

Apoyo directo servicios educativos (primaria y 
secundaria)

En los programas de atención: adaptación de servicios educativos en fincas agrícolas

Apoyo extraescolar En los programas de atención 

Otros Servicios de cuido de hijos/as de trabajadores migrantes dentro de las fincas

Empleo y generación de ingresos

Formación vocacional adolescentes trabajadores En los programas de atención

Apoyo a la inserción laboral n.a.

Apoyo a la generación de ingresos En los programas de atención
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Características Descripción

Otros Necesidad de promover el liderazgo juvenil y de los NNA para defender sus derechos

Sensibilización y movilización social

Empleadores y trabajadores Sensibilización y capacitación a empleadores y trabajadores del sector azúcar por parte del Gobierno Federal, las cámaras de 
empresarios y los sindicatos del sector.
Política de “cero tolerancia” para el trabajo infantil peligroso en el sector azucarero de México, instrumento que fue resultado de 
la  aplicación de una metodología participativa de medición de la productividad (SIMAPRO), y que contó con el concurso de once 
ingenios azucareros miembros de la  Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA).  
Sinaloa: regulaciones al transporte de personas menores de edad en la agricultura. 
Michoacán: SIMAPRO y sensibilización en ingenios azucareros.
Oaxaca: Código de conducta de la organización de empleadores (Turismo y agricultura), estrategias para luchar contra el TI familiar.
Veracruz: agro negocios (azúcar, café), integración de servicios para población migrante (educación, sensibilización), población 
migrante.
Chiapas: modelos de educación en fincas cafetaleras, infraestructura de vivienda y sanidad, protocolo para protección de trabajadores 
adolescentes.

Organizaciones de la sociedad civil Gran cantidad de actividades en materia de elaboración y diseminación de información y sensibilización de diferentes actores clave, 
tales como docentes, NNA, líderes comunitarios sobre la diferencia entre trabajo infantil y las peores formas.
Conformación de alianzas locales para atender la problemática e inclusión del tema en las agendas institucionales.
Foro estatal de Michoacán “Alto al Trabajo Infantil: Compromiso de Todos” con 130 participantes de todos los sectores.  
Estos esfuerzos lograron mejorar la visibilidad y posicionamiento del tema de TI en la agenda nacional y local.

Población general

Atención directa a NNA en TI

Modelos de atención Los modelos de atención para el retiro y prevención de TI incluyen los ejes de sensibilización, alternativas de generación de ingreso 
e infraestructura, capacitación, educación y generación de información, orientados a mejorar la situación de las familias y las 
condiciones y capacidades de las instancias locales para atender la problemática. 
Sinaloa: cursos de formación vocacional para adolescentes; programas de sensibilización en las escuelas para NNA y sus familias 
para mejorar la aceptación de los migrantes; promover la asistencia escolar de niños migrantes, lográndose la incorporación de 209 
niños a la educación primara, 199 NNA obtienen certificados de nacimiento; 300 adolescentes (14 a 17 años) protegidos de trabajo 
peligros, 239 adolescentes certificados en diversas competencias por el ICATSIN.
Michoacán: 9 escuelas de las municipalidades de Chilchota y Coeneo sensibilizados e informados sobre los peligros del TI, 15 
grupos comunitarios fueron capacitadas para la generación de ideas productivas (96 familias). 
Oaxaca: creación de la Banda Filarmónica de Coatecas con la participación de 29 migrantes; capacitación de 11 promotoras 
comunitarias responsables de monitorear la situación de TI; capacitación a grupos para la generación de iniciativas productivas (sin 
resultados identificables) y 400 NNA con certificados de nacimiento.
Veracruz: creación de alianzas con organizaciones del sector azucarero para informar y sensibilizar a los empleadores, así como 
para desarrollar acciones de mejora del sistema educativo (donación de materiales, apoyo a docentes), proyectos de generación 
de ingresos, servicios de alimentación y salud para las familias. Se logró consolidar el programa de responsabilidad social en el 
sector café y en un ingenio azucarero; implementar el sistema de registro de trabajadores en los campos de caña; la operación de 
7 comités de protección de NNA y la sensibilización de docentes, NNA y sus familias en 40 escuelas de 32 comunidades.

Efectos del Proyecto

NNA retirados del TI (cantidad y % respecto a la meta) NNA retirados y prevenidos: 4,597 NNA (70.7%)
Periodo de exposición muy corto (6 meses) al programa de acción, no había un abordaje específico para el tema de TI en niños 
indígenas
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Características Descripción

NNA protegidos  (cantidad y % respecto a la meta) n.d.

NNA prevenidos del TI 
(cantidad y % respecto a la meta)

n.d.

NNA retenidos y reinsertos en sistema escolar 
(cantidad y % respecto a meta)

n.d.

Aumento del ingreso familiar 
(cantidad de familias y % respecto a meta)

n.d.

Trabajadores adolescentes con capacitación 
vocacional (cantidad de familias y % respecto a meta)

n.d.

Otros

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad

Eficacia, eficiencia y otros aspectos gerenciales Sobre la perspectiva de género y diversidad, se incorporó pero de forma limitada, ya que básicamente se implementó en las 
acciones de investigación y generación de información, pero no se logró operacionalizar en las acciones de educación o generación 
de ingresos. Tampoco se logró incorporar el enfoque de diversidad para los niños indígenas trabajadores.
Si bien el enfoque de migración se asumió en forma adecuada para tratar de adaptar la intervención a los ciclos cortos de permanencia 
propios de las poblaciones migrantes, no se trabajó a nivel de las comunidades de origen de dichas poblaciones

Sostenibilidad Las instituciones de Gobierno, especialmente el Ministerio de Trabajo a nivel federal y estatal; las organizaciones de empleadores, 
especialmente del sector azúcar; los sindicatos y las ONG han adoptado y transvesalizado el tema de TI en sus agendas. Sin 
embargo, para lograr la sostenibilidad es necesario continuar sensibilizando a los actores clave para minimizar los riesgos de la 
rotación de personal y de autoridades. 
Las estrategias más sostenibles son los modelos de RSE de las organizaciones de empleadores, con sus programas de cumplimiento 
autoimpuestos.

Replicabilidad Códigos de conducta de los empleadores, programas de RSE en las fincas.

Extensión / Escalabilidad

Fuentes de información

Nombre del documento Stop Child Labour in Agriculture: contribution to the prevention and elimination of child labour in Mexico, in particular, its worst forms 
in the agricultural sector, with special focus on indigenous children and child labour as a result of migration

Tipo de evaluación Evaluación final

Fecha de evaluación 2014

Evaluadores Emma Rotondo y Pilar Campos
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Erradicación de las peores formas de trabajo infantil a través de la educación en Nicaragua, ENTERATE 
(Educando Niños Trabajadores y Erradicando Actividades y Trabajos Explotadores)

Características Descripción

País Nicaragua

Cobertura Local

Sector Agricultura, el trabajo doméstico, servicios/ventas del sector informal

Año de inicio 2008

Año de finalización 2011

Entidad ejecutora Institutos Americanos para la Investigación (AIR), Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca e Instituto de Promoción 
Humana de Somoto (INPRHU-Somoto)

Fuente de financiamiento USDOL

Presupuesto US$ 5,000,000

Objetivos del Proyecto 1. Retirar 5,045 NNA y prevenir 5,000 NNA del trabajo infantil explotador en los Departamentos de Madriz, Jinotega y Managua.
2. Fortalecer políticas de trabajo infantil y educación, capacidad institucional, sistemas educativos formales y transitorios.
3. Sensibilizar y movilizar a los actores clave en materia de TI.

Principales resultados Retiro y prevención de 10,636 NNA del TI a través de su participación en programas educativos formales y no formales. Los 
diez programas educativos se implementaron en 175 escuelas ubicadas en 264 comunidades, en coordinación con autoridades 
educativas gubernamentales, docentes, voluntarios/as de la comunidad y productores de café. Dichas estrategias incluyeron cursos 
de educación vocacional, cursos intensivos y de nivelación, capacitación técnica a corto plazo, reforzamiento escolar, actividades 
recreativas, así como capacitación y sensibilización de docentes, madres y padres de familia. 
Además se estableció un sistema de monitoreo de la situación educativa y laboral de los beneficiarios con el propósito de trasladar 
el sistema a las entidades públicas.
Se sensibilizó al sector cafetalero en el tema y se promovieron iniciativas de RSE en esta actividad.

Población meta NNA en agricultura, servicios domésticos, servicios y ventas del sector informal Madriz, Jinotega, Managua

Principales estrategias de intervención

Fortalecimiento del marco normativo e institucional

Políticas de eliminación de trabajo infantil En el momento de ejecutarse el proyecto no existía Plan Nacional vigente y la Hoja de Ruta se diseñó en el 2011. 

TI en otras políticas y programas No

Coordinación interinstitucional La CNPTI no estaba funcionando, por lo que la coordinación interinstitucional se realizó directamente con el Ministerio de Educación 
y las municipalidades de Jinotega y Madriz.

Legislación y su cumplimiento Apoyo a la Inspección del Trabajo del MT para realizar fiscalización en algunas fincas de café (apoyo logístico).

Protocolos y capacitación No, solamente a docentes y voluntarios en el marco de los programas de acción.
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Características Descripción

Generación de conocimiento Se apoyó la realización de 3 estudios, pero al momento de la evaluación, aún no se habían finalizado (Encuesta Nacional de Trabajo 
Infantil 2010, TI en la producción del tabaco, no se indica el tercero).

Sistemas de monitoreo y evaluación Se formuló e implementó un sistema de monitoreo de la situación educativa y laboral de los beneficiarios del programa, el cual resultó 
útil y pertinente para las labores de seguimiento de los socios y voluntarios comunitarios a nivel de los programas de atención. 
No se muestran evidencias de su adopción por parte de las instancias gubernamentales nacionales o locales al finalizar el proyecto.

Otros

Acceso y calidad de la educación

Vínculo con políticas y programas nacionales El proyecto tuvo un acceso limitado para la capacitación de los maestros durante los primeros dos años, pero comenzando en el año 3, 
la capacitación se enfocó en los docentes que trabajan en las Escuelas en las plantaciones de café, Puentes Educativos y las escuelas 
primarias regulares.
El proyecto se vinculó a los Centros de Educación Alternativa Rural (CEAR); programas de capacitación técnica y vocacional; actividades 
recreativas o extra curriculares; Programa de Puentes Educativos de MINED (alternativa educativa para NNA durante los meses de 
cosecha de café complementados con actividades recreativas). 
Incorporación de módulos sobre derechos de la niñez y el trabajo infantil en los programas de capacitación de los docentes; apoyo a la 
iniciativa piloto del Pasaporte Escolar (seguimiento a la trayectoria escolar de NNA migrantes); apoyó la Campaña Nacional de Lectura.

Apoyo directo servicios educativos (primaria y 
secundaria)

Capacitación a docentes en técnicas para enseñar múltiples niveles y metodologías activas de aprendizaje y en temas de derechos 
de la niñez y TI.
Donación de materiales didácticos a los docentes en las 175 escuelas meta, que incluyeron una metodología para la enseñanza de 
las matemáticas (“Canasta de matemática” promovido por el proyecto de EXCELENCIA de USAID) así como un juego de libros de 
lectura y referencia (donados por un publicador de EUA).

Apoyo extraescolar Reforzamiento escolar, grupos de interés (uso del tiempo libre), procesos de promoción del liderazgo juvenil. Ver modelos de 
atención.

Otros

Empleo y generación de ingresos

Formación vocacional adolescentes trabajadores Capacitación vocacional o técnica (belleza, computación, serigrafía, turismo sostenible, manejo de ganado, café).

Apoyo a la inserción laboral No

Apoyo a la generación de ingresos En Madriz se hicieron esfuerzos para incluir actividades para el desarrollo de micro empresarios por medio de acceso a un fondo 
semilla para inversión en iniciativas productivas, pero la evaluación no menciona los resultados obtenidos. 

Sensibilización y movilización social

Empleadores y trabajadores Sensibilización a empleadores para que apoyaron el programa de Puentes Educativos, lográndose la implementación de 40 iniciativas 
con productores cafetaleros grandes. Además, se facilitó el desarrollo de una red para promover este programa y establecer criterios 
de calidad para la inversión en alternativas educativas.
Se logró incluir el tema de TI en la agenda de RSE del sector cafetalero.

Organizaciones de la sociedad civil Capacitación e involucramiento de los líderes comunitarios para incrementar la sensibilización, monitorear el estado laboral de los 
NNA, asegurar la asistencia escolar y colaborar con  las intervenciones educativas y actividades recreativas.

Población general Información, capacitación y sensibilización a madres y madres sobre los riesgos asociados con el trabajo infantil y la importancia de la 
escolaridad. 
Involucramiento de diferentes actores como voluntarios para la implementación de las estrategias educativas promovidas por el proyecto.
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Características Descripción

Otros

Atención directa a NNA en TI

Modelos de atención Las estrategias educativas promovidas por el Proyecto:
1) Educación básica rural: apoyo de a la educación formal con actividades de Reforzamiento Escolar y Grupos de Interés, 

capacitación de docentes y la donación de materiales educativos para incrementar la calidad de educación. (Jinotega, meta de 
retiro o prevención: 1,665, logro: 83%).

2) Escuelas en plantaciones de café: NN de escuelas primarias, quienes viven en las plantaciones cafetaleras de Jinotega. 
Servicios de capacitación de docentes, donación de materiales educativos, reforzamiento escolar fuera de las horas ordinarias 
y actividades de los Grupos de Interés. Involucra al propietario de la finca y el Programa Puentes Educativos con apoyo de 
voluntarios de la comunidad. (Jinotega, meta de retiro o prevención: 2,499, logro: 88%).

3) Módulos de educación técnica rural: Educación no formal para adolescentes de áreas rurales, con cursos de 4 meses en 
temas como granos básicos, turismo sostenible, ganado mayor y cultivo de café. El programa contó con el apoyo de pequeños 
productores quienes facilitaban sus parcelas para la realización de prácticas de campo e intercambio de conocimientos técnicos 
de la producción. (Meta de retiro o prevención: 1,263, logro: 84%).

4) Derecho y apoyo a la educación: Reforzamiento Escolar, Grupos de Interés, grupos de “reflexión” para padres, madres y NNA, 
apoyo psicosocial y legal, y el desarrollo de líderes juveniles. (Meta de retiro o prevención: 2,566, logro: 96%).

5) Formación vocacional (serigrafía y belleza): dirigida a adolescentes en situación de explotación laboral y trabajos peligrosos, para 
desarrollar sus destrezas técnica complementaria a la educación formal, información sobre derechos y liderazgo juvenil. (Meta: 
187, logro: 94%).

6) Centros de educación alternativa rural—CEAR: Alternativa educativa de tres años de duración en zonas con pocas opciones 
educativas posteriores a la educación primaria. Los estudiantes obtienen una certificación en agro ecología del Instituto Nacional 
Tecnológico (INATEC). Aparte del contenido tecnológico, el curso promueve las siguientes destrezas y valores: organización, 
protección ambiental, y destrezas comerciales y empresariales. (Madriz, meta: 264, logro: 93%).

7) Defensoría social: Apoyo a educación formal, Reforzamiento Escolar, Grupos de Interés, grupos de apoyo o de reflexión para 
adolescentes y actividades educativas o de sensibilización para padres y madres. (Madriz, meta: 973, logro: 77%).

8) Cobertura y calidad: Esta es una estrategia de educación formal con un enfoque para apoyar los esfuerzos de los docentes 
de MINED, para mejorar la calidad de educación e incrementar la cobertura escolar, mediante capacitación de docentes, 
reforzamiento escolar y talleres de sensibilización para madres y padres de familia. (Meta: 1,821, logro: 81%).

9) Habilitación laboral: Esta intervención fue implementada durante el último año del proyecto en áreas rurales de Madriz. Da 
énfasis a los cursos de destrezas de corto plazo (4 meses) en computadoras, costura, fotografía, entre otros. (Meta: 87, logro: 
72%).

10) Capacitación en medios audiovisuales: Curso de cinco meses para adolescentes de Managua, quienes trabajaron o estaban 
en riesgo de trabajar en las PFTI, a fin de desarrollar destrezas audiovisuales y periodismo, con apoyo académico y psicosocial. 
(Meta: 8 adolescentes, logro: 88%). 

Efectos del Proyecto

NNA retirados del TI (cantidad y % respecto a la meta) Prevención y retiro de 10,636 (106%)

NNA protegidos  (cantidad y % respecto a la meta) n.a.

NNA prevenidos del TI 
(cantidad y % respecto a la meta)

s.d.
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NNA retenidos y reinsertos en sistema escolar 
(cantidad y % respecto a meta)

Aproximadamente 12% de los beneficiarios del proyecto abandonó los programas educativos apoyados por el proyecto, en los 
cuales estaban inscritos (10% a 15% a nivel nacional). Las principales razones principales incluían migración (27%), falta de interés 
(23%) y “otro” (23%) que incluye el “matrimonio adolescente.”

Aumento del ingreso familiar (cantidad de familias y % 
respecto a meta)

 n.a.

Trabajadores adolescentes con capacitación vocacional 
(cantidad de familias y % respecto a meta)

 n.a.

Otros

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad

Eficacia, eficiencia y otros aspectos gerenciales El proyecto se articuló con iniciativas nacionales existentes y complementó esfuerzos con otros proyectos que se estaban 
implementando en el país.
No se evidencia la perspectiva de género y multiculturalidad.

Sostenibilidad Las estrategias educativas son efectivas a nivel local, pero no se lograron institucionalizar porque la promoción de las mismas se 
hizo solo a nivel local y sin una estrategia efectiva de traslado a las instituciones.
La corta duración del proyecto y la presión para cumplir con los números meta altos de retiro y prevención, no permitieron dedicar 
más tiempo y recursos al fortalecimiento de capacidades.

Replicabilidad Programa de responsabilidad social con sector café: Puente Educativo

Extensión / Escalabilidad Los programas Pasaporte Escolar y Visa podrían tener un impacto positivo en la población migrante, pero para que sean eficaces 
tendrían que ampliarse a otras municipalidades del país.

Fuentes de información

Nombre del documento Evaluación final independiente del proyecto Erradicación de las peores formas de trabajo infantil a través de la educación en 
Nicaragua, ENTERATE

Tipo de evaluación Evaluación final

Fecha de evaluación 2011

Evaluadores Michele González Arroyo
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Alto a la explotación: Contribución a la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de la niñez 
en América Central, Panamá y República Dominicana

Características Descripción

País Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana

Cobertura Regional

Sector Explotación sexual comercial

Año de inicio 2002

Año de finalización 2009

Entidad ejecutora IPEC

Fuente de financiamiento USDOL

Presupuesto US$ 8,762,102

Objetivos del Proyecto 1) Prevenir y erradicar la ESC por medio de la cooperación regional y el intercambio de conocimiento.
2) Formular y aprobar legislación nacional, políticas y programas en 6 países.
3) Incrementar las acciones comunitarias e individuales para prevenir y eliminar la ESC y asistir a las víctimas.

Principales resultados - Visibilización del problema a nivel nacional y regional que posibilitó la formulación planes nacionales, comisiones interinstitucionales 
y reformas penales.

- Brindó capacitación, intercambio regional, creación y diseminación de materiales, apoyo a acuerdos y redes regionales y sistema 
de seguimiento a compromisos regionales.

- Contribuyó a incrementar la coordinación a nivel regional entre los funcionarios de áreas como migración, policía y jueces, entre 
otros, de cara a mejorar los procesos de investigación y persecución penal de la ESC y la trata.

- Mejoramiento de los procesos de recolección y sistematización de información y generación de conocimiento. La investigación 
sobre las causas que generan la demanda de ESC por parte de los hombres permitió mejorar la compresión sobre la problemática 
y constituye un insumo fundamental para desarrollar estrategias innovadoras de prevención. 

- Ejecución de programas de acción para la atención integral de las víctimas de ESC en cada país constituyó una oportunidad para 
poner en práctica modelos diferentes más congruentes con el enfoque de derechos humanos, así como desarrollar protocolos, 
guías y manuales específicos para abordar el tema. 

Población meta Instituciones públicas responsables de la protección y atención de las víctimas de ESC y sus familias.

Principales estrategias de intervención

Fortalecimiento del marco normativo e institucional

Políticas de eliminación de trabajo infantil Apoyo a la formulación e implementación de planes nacionales sobre ESC en todos los países, en los cuales se contemplaron los 
ejes de prevención, sanción y atención directa a la población.
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TI en otras políticas y programas El enfoque de protección integral promovido por el proyecto requería la articulación de todos los sectores con responsabilidades en 
el tema, tales como los instituciones de protección de la niñez y la adolescencia, salud, seguridad pública, migración, educación, 
entre otros. El Proyecto logró incidir en la incorporación del tema en la agenda de algunas de estas instituciones, especialmente para 
lograr su participación en las comisiones interinstitucional y en la formulación de los planes nacionales. 
Inclusión del tema de ESC y trata en la agenda de la Comisión Centroamericana de Policía.

Coordinación interinstitucional Promoción y conformación de comisiones especializadas en ESC y trata en todos los países, con heterogénea participación de los 
actores relevantes.
Estos espacios fueron claves en la formulación y seguimiento de los planes nacionales, sin embargo, no en todos los países lograron 
consolidarse y funcionar en forma adecuada.
Procesos de coordinación regional entre las comisiones por tratarse de temas transnacionales.

Legislación y su cumplimiento Procesos de sensibilización y capacitación a legisladores, que permitieron las reformas penales para tipificar los delitos de ESC en 
Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá.
Las mejoras en el marco normativo se complementaron con procesos de información y diseminación de la legislación, así como con 
capacitación para los operadores de justicia.

Protocolos y capacitación Creación de protocolos de detección y referencia de casos (salud, educación), así como protocolos regionales y nacionales de 
repatriación (Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Judicatura) y coordinación interinstitucional para atender los casos de trata 
de personas.  
Encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) a los jueces y magistrados del Poder Judicial de los diferentes países a 
fin de determinar las concepciones que tenían respecto al tema de ESC.
Capacitación a más de 240 funcionarios públicos en tema de atención a víctimas de ESC y trata: persecución penal e investigación 
policial de la ESC para Fiscales, policías, Ministerios de Relaciones Exteriores, oficiales de migración, entre otros. 

Generación de conocimiento Promoción de la doctrina de la protección integral frente a la doctrina de la situación irregular, predominante en los sistemas de 
protección social.
Estudio sobre percepciones, actitudes y prácticas de la población general en CA y RD sobre la ESC.
Estudio sobre ESC y masculinidad.
Sistematización de experiencias y buenas prácticas contra la ESC en Latinoamérica.

Sistemas de monitoreo y evaluación Sistema DevInfoLAC CSEC para que las instituciones responsables de los planes nacionales contra la ESC dieran seguimiento a 
19 indicadores relativos a los esfuerzos y logros de los países en su lucha contra la ESC. 
No se logró la adopción del DevInfoLAC ESC por parte de las agencias gubernamentales, pese a la asistencia técnica y la 
capacitación brindada por el Proyecto y la UNICEF, por las capacidades que se requieren para su administración y actualización. 

Otros

Acceso y calidad de la educación

Vínculo con políticas y programas nacionales En el modelo de atención

Apoyo directo servicios educativos (primaria y 
secundaria)

En el modelo de atención

Apoyo extraescolar En el modelo de atención

Otros

Empleo y generación de ingresos

Formación vocacional adolescentes trabajadores En el modelo de atención
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Características Descripción

Apoyo a la inserción laboral Una de las limitaciones del modelo cíclico de respuesta articulada es que no se logró implementar opciones viables de empleo y 
generación de ingresos para los adolescentes y sus familias.

Apoyo a la generación de ingresos

Otros

Sensibilización y movilización social

Empleadores y trabajadores Capacitación a sindicatos a nivel regional y nacional para mejorar su comprensión de la problemática y movilizar acciones, 
especialmente en materia de denuncia y de diseminación de información. 
Con el sector empleador se logró implementar códigos de ética en el sector turismo. 

Organizaciones de la sociedad civil Se incrementó el conocimiento e involucramiento de ONG, grupos de base e iglesias sobre el tema de ESC, el cual logró hacerse 
más visible y posicionarse en la agenda de algunas de estas organizaciones. 
Desarrollo y diseminación de materiales informativos. 
Sensibilización y capacitación de periodistas y generadores de opinión pública para mejorar la presencia y abordaje del tema en 
los medios de comunicación.
Clarificación de los roles y responsabilidades de los sectores en materia de prevención, atención y sanción de la ESC. 
Campañas masivas de sensibilización y divulgación dirigidas a la población general, a fin de mejorar la comprensión sobre el 
problema y estimular la denuncia.

Población general

Atención directa a NNA en TI

Modelos de atención El modelo de atención consistía en articular los servicios públicos de protección y restitución de derechos a la población víctima 
de ESC y trata desde el enfoque integral de los derechos humanos. Este modelo cíclico de respuesta articulada incluía servicios 
de salud, educación, asesoría legal y sicológica, albergue, alimentación, entre otros. 
El modelo se adoptó más fácilmente en los países en los que contaban con protocolos de atención, pero mostró limitaciones para 
trabajar con población mayor de 15 años, en las propuestas de generación de ingresos familiares; adolescentes embarazadas, 
hombres adolescentes en ESC, y población sexualmente diversa. 

Efectos del Proyecto

NNA retirados del TI (cantidad y % respecto a la meta) Prevenidos y retirados: 2.720 NNA

NNA protegidos  (cantidad y % respecto a la meta) Se incentivó la identificación y denuncia de los casos de ESC, pero los sistemas de justicia mostraron debilidades para lograr una 
efectiva sanción de los casos.

NNA prevenidos del TI 
(cantidad y % respecto a la meta)

n.d.

NNA retenidos y reinsertos en sistema escolar 
(cantidad y % respecto a meta)

n.d.

Aumento del ingreso familiar 
(cantidad de familias y % respecto a meta)

n.d.

Trabajadores adolescentes con capacitación 
vocacional (cantidad de familias y % respecto a meta)

n.d.

Otros
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Características Descripción

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad

Eficacia, eficiencia y otros aspectos gerenciales Uno de los aciertos del proyecto fue el enfoque regional para abordar problemas de ESC, especialmente en trata y crimen organizado 
transnacional, fomentando mecanismos y espacios de coordinación y cooperación horizontal entre instituciones públicas y otros 
actores responsables de atender la problemática. 
Se logró un buen nivel de articulación con otras agencias y donantes que estaban trabajando con el tema (UNICEF, OIM, ILANUD).
Se implementó en forma adecuada la transversalización de la perspectiva de género y diversidad.

Sostenibilidad El tema de ESC y trata logró situarse en la agenda institucional regional y nacional (en la mayoría de los países) y se suscribieron 
acuerdos con instituciones, ONG y otros organismos para garantizar la continuidad de las acciones al finalizar el proyecto, sin 
embargo, en algunos países las comisiones nacionales de ESC aún son eran muy débiles, por lo que la continuidad de los 
esfuerzos no estaba garantizada. 
El nivel de adopción del modelo cíclico de respuesta articulada varía de país en país. Por ejemplo, en Costa Rica se adoptó por 
parte del PANI, pero en Guatemala no se asumió por parte de la SBS. En Nicaragua y Honduras muestran interés en implementar 
el modelo, pero contaban con muchas limitaciones institucionales para operacionalizarlo. 

Replicabilidad Modelo cíclico de respuesta articulada
Enfoque de masculinidad para abordar la problemática

Extensión / Escalabilidad

Fuentes de información

Nombre del documento Independent Evaluation. Contribution to the prevention and elimination of commercial sexual exploitation of children in Central 
America, Panama and Dominican Republic Sub-regional Project (Second Phase)

Tipo de evaluación Evaluación final

Fecha de evaluación 2009

Evaluadores Claudia Ibargüen y Mauricio Benito Dura
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Programa de prevención y eliminación progresiva del trabajo infantil en la minería de oro a pequeña escala en 
Sudamérica (Fase II)

Características Descripción

País Bolivia, Ecuador y Perú

Cobertura Regional

Sector Minería

Año de inicio 2000

Año de finalización 2005

Entidad ejecutora IPEC

Fuente de financiamiento USDOL

Presupuesto $ 4,476,293

Objetivos del Proyecto 1) Sensibilizar y movilizar a organizaciones clave de los 3 países para apoyar la erradicación del trabajo infantil en la minería a 
pequeña escala; 

2) desarrollar sistemas de monitoreo en comunidades seleccionadas; 
3) replicar modelos de prevención y retiro de NNA de trabajo infantil peligroso en minas seleccionadas.

Principales resultados - Posicionamiento del tema en la agenda de los países y contribución a la construcción de una política pública en la materia.
- Modelos de intervención flexibles a ser adoptados por comunidades mineras.
- Generación de capacidades en las ONG para abordar el tema, sin embargo, no se logaron mejorar las capacidades para 

monitorear o lidiar con el problema
- Retiro de 1.365 NNA (90% de la meta), prevención de 3,670 NNA (73% de la meta) y atención de 2.026 familias con TI.

Población meta NNA y familias en la extracción de oro a pequeña escala

Principales estrategias de intervención

Fortalecimiento del marco normativo e institucional

Políticas de eliminación de trabajo infantil Aportó insumos para para la inclusión del tema de minería en las políticas nacionales de TI.

TI en otras políticas y programas El Proyecto aportó elementos para incluir el tema de TI en el plan de la Política Nacional Minería de Ecuador, el Plan de Reactivación 
Minera de Bolivia y en la Ley de Promoción de la Formalización y Desarrollo Sostenible de la Minería a Pequeña Escala de Perú.

Coordinación interinstitucional El proyecto apoyó la institucionalización de las Comisiones Nacionales de Erradicación del Trabajo Infantil y la inclusión de la 
problemática de las comunidades mineras, aunque dichos espacios mostraron muchas debilidades por la falta de liderazgo técnico 
estable y la falta de apoyo político.

Legislación y su cumplimiento No

Protocolos y capacitación Contribuyó a incrementar las capacidades de las instituciones públicas para atender el problema por medio de la capacitación de 
los funcionarios de los Ministerios de Trabajo y Minería, sin embargo, los Ministerios de Trabajo muestran muchas debilidades para 
fiscalizar el cumplimiento de las leyes.
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Características Descripción

Generación de conocimiento En Santa Filomena (Perú) se implementó una tecnología para explotación minera que contribuyó a reducir el TI, combinando el 
modelo de organización (mineros como socios de las empresas). 
En Potosí (Bolivia) se implementó una innovación tecnológica que incremento la productividad de la minería y el ingreso de los 
trabajadores, pero no se diseñó para que tuviera efectos sobre el TI.

Sistemas de monitoreo y evaluación Los programas de acción desarrollaron sistemas de monitoreo del TI con participación de voluntarios de la comunidad, quienes 
recibieron capacitación y seguimiento para la recolección de información de los NNA trabajadores. Sin embargo, este modelo de 
sistemas de monitoreo no mostraron sostenibilidad.

Otros

Acceso y calidad de la educación

Vínculo con políticas y programas nacionales n.a.

Apoyo directo servicios educativos 
(primaria y secundaria)

En el marco de los programas de acción: Las principales actividades en materia educativa se relacionaron con mejoramiento de la 
infraestructura educativa, dotación de equipo y materiales para los docentes, capacitación a docentes, actividades de educación 
no formal.Apoyo extraescolar

Otros En el marco de los programas de acción: Se brindaron algunos servicios de salud preventiva (vacunación, desparasitación, control 
de talla y peso, higiene bucodental), acceso a medicinas y consulta médica, chequeos médicos. 
Instalación de centros de cuido infantil en La Rinconada, Potosí, Bella Rica y Santa Filomena para las madres trabajadoras en las 
minas, con el fin de prevenir accidentes en los niños.

Empleo y generación de ingresos

Formación vocacional adolescentes trabajadores n.a.

Apoyo a la inserción laboral n.a.

Apoyo a la generación de ingresos Las actividades de generación de ingresos no relacionados directamente con la minería no tuvieron impacto en la eliminación del TI 
ni en la economía familiar, debido a los recursos limitados dedicados a este componente, falta de conocimiento y experticia de las 
agencias ejecutoras, limitado tamaño y características del mercado local de las comunidades mineras, entre otros factores.

Otros

Sensibilización y movilización social

Empleadores y trabajadores Sensibilización y capacitación en materia de salud ocupacional y TI, especialmente a las cooperativas.
En las comunidades de Santa Filomena y Bella Rica la empresa SOTRAMI y la cooperativa prohibieron la contratación de personas 
menores de 18 años en sus actividades mineras. 

Organizaciones de la sociedad civil Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones locales (indígenas y ONG) para atender el tema de TI en la minería, 
ejecutar proyectos y generar incidencia en los gobiernos locales.

Población general Campañas de información y sensibilización a actores clave (funcionarios de gobierno, generadores de opinión pública, empleadores, 
trabajadores, padres y madres, NNA).
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Características Descripción

Atención directa a NNA en TI

Modelos de atención 1) Bolivia:
Llallagua: servicios de educación no formal para NNA trabajadores y servicios de salud para toda la población; incidencia y 
movilización social contra el TI; impulso a microempresas para las familias con TI.
Potosi: servicios de educación no formal para NNA trabajadores y servicios de salud para toda la población; mejoramiento de la 
tecnología de explotación minera y de las condiciones de salud y seguridad laboral.
Tipuani: mejoramiento de la educación pre-escolar, primaria y secundaria; apoyo a las organizaciones de base de los mineros más 
pobres (barranquilleros); mejoramiento de la tecnología y condiciones de salud y seguridad ocupacional de los barranquilleros; 
apoyo a proyectos productivos para mejorar la nutrición.  
2) Ecuador: 
Bella Rica: apoyo a los procesos de desarrollo local con cooperativas, el consejo municipal y otras instituciones públicas; prohibición 
de contratación de personas menores de 18 años por parte de la cooperativa minera; creación y consolidación de organizaciones 
de base; mejoramiento de los servicios de educación preescolar y primera y diseño y financiamiento de un proyecto para la creación 
de un colegio de secundaria. 
3) Perú:
La Rinconada: promoción de la instalación de servicios sociales (educación, salud y cuido infantil)  y sanitarios (recolección de 
basura y letrinas); promoción del diálogo y la coordinación interinstitucional de los actores locales que permitió la formulación y 
ejecución de un plan de desarrollo local; mejoramiento de las tecnologías de extracción que influyeron en el incremento de los 
ingresos familiares y la no contratación de menores de edad; mejoramiento de los servicios de cuido infantil, educación y salud; 
fortalecimiento de organizaciones de base; alternativas de generación de ingresos para mujeres.

Efectos del Proyecto

NNA retirados del TI (cantidad y % respecto a la meta) Retiro de 1,365 NNA (90% de la meta) 
La evaluación considera que el retiro de NNA de las actividades mineras no es permanente, pues durante la época de vacaciones 
los NNA realizan actividades en el sector, y no se ha logrado implementar una tecnología de producción ni las regulaciones para 
evitar este tipo de TI.

NNA protegidos  (cantidad y % respecto a la meta) n.a.

NNA prevenidos del TI
(cantidad y % respecto a la meta)

Prevención de 3,670 NNA (73% de la meta)

NNA retenidos y reinsertos en sistema escolar 
(cantidad y % respecto a meta)

n.a.

Aumento del ingreso familiar 
(cantidad de familias y % respecto a meta)

 2,026 familias atendidas por el Proyecto, pero no se tiene datos sobre el incremento de su ingreso familiar.

Trabajadores adolescentes con capacitación 
vocacional (cantidad de familias y % respecto a meta)

 n.a.

Otros

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad

Eficacia, eficiencia y otros aspectos gerenciales Cooperación horizontal entre los países, particularmente ente las ONG ejecutoras de los Programas de Acción.
No se abordó la perspectiva de género pero sí se promovió el enfoque de multiculturalidad desde la visión y necesidades de las 
poblaciones indígenas.
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Características Descripción

Sostenibilidad Las comunidades que lograron incorporar innovaciones tecnológicas para aumentar la productividad de la actividad minera son 
las que tienen mayores posibilidades de retirar a los NNA de la actividad, sin embargo, la evaluación considera que no se lograron 
consolidar las capacidades locales ni las condiciones para hacer sostenibles los resultados de retiro.

Replicabilidad Incorporación de tecnología a la minería artesanal familiar: transferencia del modelo de producción a empresas y cooperativas.

Extensión / Escalabilidad

Fuentes de información

Nombre del documento Program for the prevention and progressive elimination of child labour in small-scale traditional gold mining in South America. Phase 
II. An Independent Final Evaluation

Tipo de evaluación Evaluación Final

Fecha de evaluación 2005

Evaluadores Mauricio García Moreno
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Ñaupacman Puriy-Kereimba: Lucha contra la explotación laboral infantil mediante la educación en Bolivia

Características Descripción

País Bolivia

Cobertura Santa Cruz y Chuquisaca

Sector Minería, agricultura (caña de azúcar) y trabajos urbanos

Año de inicio 2007

Año de finalización 2010

Entidad ejecutora Desarrollo y Autogestión

Fuente de financiamiento USDOL

Presupuesto US$ 3,344,000

Objetivos del Proyecto Retirar 2,900 NNA y prevenir 2,900 NNA del TI en Santa Cruz y Chuquisaca, por medio del incremento de la matrícula escolar, la 
reducción de horas trabajadas o el retiro de la explotación laboral.  Las estrategias empleadas para lograr este objetivo fueron: 
1) Servicios directos de educación.
2) Fortalecimiento de políticas de TI y de educación.
3) Promoción de actividades de empleo juvenil y alternativas de generación de ingresos.
4) Formación vocacional y educación continua.
5) Sensibilización y movilización con la colaboración de familias, docentes, funcionarios municipales y nacionales, y organizaciones 

indígenas

Principales resultados Resultados a Setiembre de 2009, por ser una evaluación intermedia:
- Atención a 5,077 NNA, de los cuales se pudieron retirar 2,762 NNA.
- Mejor conceptualización de la problemática de TI, sus causas y consecuencias. 
- Involucramiento de las organizaciones indígenas locales en la cogestión del Proyecto, lo cual ha aumentado su nivel de 

sensibilización e involucramiento en el tema.
- Apoyo a la sensibilización de actores clave y fortalecimiento de las iniciativas relativas a TI, coordinando con la CEPTI, 

articulando iniciativas con los Ministerios de Trabajo y Educación y otros miembros de la CEPTI, y suscribiendo acuerdos con las 
municipalidades.

Población meta NNA en riesgo de entrar en las PFTI en Santa Cruz y Chuquisaca, especialmente de las etnias Quechua y Guaraní

Principales estrategias de intervención

Fortalecimiento del marco normativo e institucional

Políticas de eliminación de trabajo infantil El Proyecto se inscribe en el Plan Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil 2000 – 2010, que identificó como áreas 
prioritarias la minería, caña de azúcar, y trabajo urbano. 
El Proyecto no se vinculó con el Plan, pero tuvo que lidiar con cambios políticos como la reforma constitucional que autorizó la 
jordana de 8 horas para trabajadores mayores de 14 años. 
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Características Descripción

TI en otras políticas y programas No

Coordinación interinstitucional Coordinación con autoridades nacionales y locales, especialmente con el Ministerio de Educación (directores distritales), alcaldes, 
Comités de Vigilancia locales.
Suscripción de acuerdos formales con los Ministerios de Trabajo y Educación para legitimar su trabajo (contexto de tensiones entre 
Gobiernos de EUA y Bolivia) 
Participación en la CEPTI y promoción de la creación de una subcomisión de trabajo infantil indígena.

Legislación y su cumplimiento No

Protocolos y capacitación No

Generación de conocimiento Sí, a nivel de las estrategias educativas de los programas de atención.

Sistemas de monitoreo y evaluación Los docentes responsables de las estrategias educativas recolectaban información periódica de los beneficiarios a fin de identificar 
el progreso educativo y la situación laboral (horas laboradas), así como otras situaciones familiares que podían afectar la asistencia 
escolar. 
Las vacaciones y feriados afectaron el seguimiento por los patrones migratorios de las familias. 

Otros

Acceso y calidad de la educación

Vínculo con políticas y programas nacionales Vinculación con el Programa de TMC Jacinto Pinto, subsidio que era recibido sin problemas por los beneficiarios. Sin embargo, no 
se realizó un estudio sobre el destino y utilización de dicha transferencia por parte de la familia. 

Apoyo directo servicios educativos (primaria y 
secundaria)

- Apoyo educativo: becas y otros servicios (uniformes, alimentación e infraestructura) de apoyo al sistema educativo formal a fin de 
prevenir el TI o mantener la asistencia escolar. 

- Refuerzo escolar y educación acelerada: servicios de apoyo a NNA trabajadores, fuera del sistema educativo o con severo rezago 
escolar, como alternativa para adolescentes menores de 15 años (las alternativas de educación acelerada gubernamentales son 
para mayores de 15 años) 

- Programas extraescolares: actividades recreativas y lúdicas posteriores al horario escolar para prevenir el abandono escolar. 
Dichos programas involucraban a la comunidad y a padres y madres de familia. 

- Capacitación a docentes en metodologías innovadoras de enseñanza. 

Apoyo extraescolar

Otros

Empleo y generación de ingresos

Formación vocacional adolescentes trabajadores Formación ocupacional e internados escolares: capacitación práctica para adolescentes y  NNA que viven lejos de las escuelas.

Apoyo a la inserción laboral n.a.

Apoyo a la generación de ingresos n.a.

Otros

Sensibilización y movilización social

Empleadores y trabajadores No
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Características Descripción

Organizaciones de la sociedad civil Inclusión del tema de TI en la agenda política de las organizaciones indígenas a nivel nacional. 
Sensibilización e involucramiento de organizaciones indígenas y sociales en la ejecución del Proyecto, como estrategia para mejorar 
la apropiación, efectividad y sostenibilidad de la iniciativa. 

Población general Campañas de sensibilización sobre la diferencia entre las formas de explotación laboral y los patrones culturales en medios masivos, 
principalmente la radio y la televisión; actividades artísticas, recreativas y lúdicas a nivel comunitario sobre el tema de TI;  difusión 
de materiales impresos.

Atención directa a NNA en TI

Modelos de atención El proyecto ofreció 4 servicios educativos, según las necesidades de los beneficiarios: 
1) Apoyo educativo: becas y otros tipos de apoyo (uniformes, colaboración para apoyar alimentación e infraestructura) para NNA 

dentro o fuera del sistema escolar, en riesgo de ingresar al TI, con el propósito de reinsertarlos en la educación.
2) Nivelación o educación acelerada: servicios de educación para NNA que trabajan y/o estudian dentro o fuera del sistema 

educativo que tienen serveros rezagos (uno o más grados).
3) Programas extraescolares: servicios proporcionados a NNA que trabajan y/o estudian y que están en riesgo de abandonar el 

sistema educativo por motivos laborales. Involucra miembros de la comunidad (padres, madres y líderes) como tutores de estos 
programas. 

4) Capacitación vocacional en internados: servicios a NNA que trabajan y/o estudian y están en riesgo de abandonar la educación 
por motivos laborales. Particularmente orientado a adolescentes que están en busca de capacitación práctica y NNA que viven 
lejos de las escuelas. 

Efectos del Proyecto

NNA retirados del TI (cantidad y % respecto a la meta) A setiembre de 2009, 5,077 NNA habían participado en el Proyecto y 2,762 habían sido retirados o prevenidos del TI (45% de la 
meta).

NNA protegidos  (cantidad y % respecto a la meta) n.a.

NNA prevenidos del TI 
(cantidad y % respecto a la meta)

n.a.

NNA retenidos y reinsertos en sistema escolar 
(cantidad y % respecto a meta)

s.d.

Aumento del ingreso familiar 
(cantidad de familias y % respecto a meta)

n.a.

Trabajadores adolescentes con capacitación 
vocacional (cantidad de familias y % respecto a meta)

s.d.

Otros Reducción de la jornada de trabajo: al inicio del Proyecto, el 83% de los beneficiarios trabajaba menos de 28 horas semanales, 
mientras que el 17% laboraba más de 28 horas. Para la evaluación intermedia, se encontró que la población a retirar redujo su 
jornada en un promedio de 14, 67 horas (de 37,27 horas a 22,59 horas semanales). Por su parte, para la población a prevenir, se 
registró un leve incremento de 15,85 horas semanales a 17,19 horas semanales.

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad

Eficacia, eficiencia y otros aspectos gerenciales Cooperación horizontal con el Proyecto Wiñari de Ecuador.
Coejecución con las organizaciones indígenas.
Enfoque multicultural, pero la perspectiva de género no se logró integrar.

Sostenibilidad El proyecto aún tenía un año de ejecución más, por lo que no era tan clara la sostenibilidad de las estrategias ni de los resultados. 

228



229
Anexos

Características Descripción

Replicabilidad Metodologías de educación acelerada y actividades extra escolares.

Extensión / Escalabilidad

Fuentes de información

Nombre del documento Independent Midterm Evaluation of Ñaupacman Puriy-Kereimba: Combating Exploitive Child Labor Through Education in Bolivia

Tipo de evaluación Evaluación intermedia

Fecha de evaluación 2009

Evaluadores María Elena García y José Antonio Lucero
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Proyecto Wiñari: Lucha contra el trabajo infantil mediante la educación en el sector indígena en Ecuador

Características Descripción

País Ecuador

Cobertura La Sierra, Amazonía y Quito

Sector Agricultura y ventas callejeras

Año de inicio 2005

Año de finalización 2009

Entidad ejecutora World Learning y Desarrollo y Autogestión

Fuente de financiamiento USDOL

Presupuesto $ 4,095,000

Objetivos del Proyecto Retirar 2,197 NNA indígenas del TI y prevenir 4,127 de entrar a dichas actividades agrícolas y ventas callejeras en las áreas 
geográficas La Sierra, Amazonía y Quito, mediante las siguientes estrategias:

- Campañas de sensibilización.
- Programas educativos que incluyen educación acelerada para NNA con rezago escolar; programas de verano; capacitación a 

docentes; currícula educativa bilingüe; entre otros.
- Incorporación del tema de TI en las agendas de las organizaciones indígenas.

Principales resultados - Retiro de 4,520 NNA (205% de la meta) y prevención de 2.219 NNA (54% de la meta).
- Incremento de la sensibilización sobre la importancia de la educación de NNA y la movilización de actores sociales para mejorar 

la expansión de la educación.
- Fortalecimiento de los sistemas educativos formales y alternativos para mejorar la asistencia escolar de los NNA trabajadores o 

en riesgo de ingresar al TI.

Población meta NNA indígenas de La Sierra, la Amazonía y Quito

Principales estrategias de intervención

Fortalecimiento del marco normativo e institucional

Políticas de eliminación de trabajo infantil No

TI en otras políticas y programas No

Coordinación interinstitucional Débil vinculación

Legislación y su cumplimiento No

Protocolos y capacitación No

230



231
Anexos

Características Descripción

Generación de conocimiento Para el diseño del proyecto se elaboró un estudio de línea de base de la realidad laboral y de vida de los NNA indígenas en las áreas 
de intervención del Proyecto, en el cual participaron los miembros de las comunidades. En el diseño se incluyeron las necesidades 
educativas de la población respetando sus aspectos culturales. 

Sistemas de monitoreo y evaluación El sistema de monitoreo del proyecto incluyó el seguimiento a diario de la asistencia escolar; verificación domiciliar en casos de 
no asistencia y TI; monitoreo de las condiciones laborales; verificación del cumplimiento de la curricula; y evaluación de docentes, 
tutores y técnicos del Proyecto.

Otros

Acceso y calidad de la educación

Vínculo con políticas y programas nacionales Sistematización, validación y promoción de modelos educativos del Proyecto.

Apoyo directo servicios educativos 
(primaria y secundaria)

1) Reinserción inmediata.
2) Ciclo Básico Abreviado que incluye la evaluación de las destrezas y competencias desarrolladas en los ciclos previos.
3) Primaria Acelerada que incluye la evaluación de las destrezas y competencias desarrolladas en los ciclos previos.
4) Programas de asistencia extraescolar, que incluye actividades de desarrollo de la personalidad.
5) Mejoramiento de programas de secundaria en dos escuelas.
6) Reinserción y retención escolar de NNA mediante programas de escuelas de verano y talleres prácticos durante la Navidad.
7) Mejoramiento de la calidad educativa por medio de capacitación a docentes y tutores y materiales didácticos.

Apoyo extraescolar

Otros

Empleo y generación de ingresos

Formación vocacional adolescentes trabajadores No

Apoyo a la inserción laboral No

Apoyo a la generación de ingresos No

Otros

Sensibilización y movilización social

Empleadores y trabajadores No

Organizaciones de la sociedad civil Involucramiento y participación activa de las organizaciones indígenas en todas las etapas del proyecto, lo cual permitió su 
fortalecimiento y la inclusión del tema en su agenda institucional. 

Población general Campañas masivas dirigidas a población general, funcionarios públicos, docentes, familias y NNA sobre la importancia de la 
educación y los riesgos del TI.

Atención directa a NNA en TI

Modelos de atención Se implementaron las estrategias educativas en las alrededor de 23 escuelas en las 3 áreas geográficas, combinando las estrategias 
de acuerdo con las características de cada comunidad.

Efectos del Proyecto

NNA retirados del TI (cantidad y % respecto a la meta) 4,520 NNA (205% de la meta)

NNA protegidos  (cantidad y % respecto a la meta)  n.a.
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Características Descripción

NNA prevenidos del TI 
(cantidad y % respecto a la meta)

2,219 NNA (54% de la meta)

NNA retenidos y reinsertos en sistema escolar 
(cantidad y % respecto a meta)

6,812 NNA recibieron servicios directos de educación

Aumento del ingreso familiar 
(cantidad de familias y % respecto a meta)

n.a.

Trabajadores adolescentes con capacitación 
vocacional (cantidad de familias y % respecto a meta)

n.a.

Otros Al inicio del Proyecto, los NNA laboraban en promedio 15.18 horas semanales y los mayores de 15 años laboraban 21.6 horas 
semanales. Al finalizar el proyecto, los promedios decrecieron en 7.2 y 8.88 horas semanales respectivamente.

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad

Eficacia, eficiencia y otros aspectos gerenciales Se diseñó el proyecto tomando en consideración experiencias existentes, con participación de las organizaciones indígenas.
Se incorporó un enfoque multicultural adecuado pero no la perspectiva de género. 

Sostenibilidad El Proyecto Wiñari de Ecuador consiguió duplicar la cifra de NNA retirados según su meta inicial, sin embargo, no se definió con 
claridad una estrategia de salida y cuál instancia daría continuidad a las acciones. La ONG ejecutora insistía en que el Instituto de la 
Niñez y la Familia (INFA) debía asumir el proyecto, mientras que la evaluadora indicaba al Ministerio de Educación por el ámbito de 
competencia del proyecto.

Replicabilidad Modelo de participación e involucramiento de organizaciones indígenas.
Currícula bilingüe y multicultural.

Extensión / Escalabilidad

Fuentes de información

Nombre del documento Project Wiñari: Combating Child Labor Through Education in the Indigenous Sector in Ecuador

Tipo de evaluación Evaluación Final

Fecha de evaluación 2009

Evaluadores María Antonia Remenyi
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Proyecto Lucha contra la explotación laboral infantil en Perú: Prepárate para la vida

Características Descripción

País Perú

Cobertura Callao, Iquitos, Lima y Trujillo

Sector Trabajo urbano informal (ventas ambulantes y mercados), tráfico de drogas a pequeña escala y explotación sexual comercial de NNA. 

Año de inicio 2006

Año de finalización 2010

Entidad ejecutora International Youth Foundation (IYF)

Fuente de financiamiento USDOL

Presupuesto US$ 5,090,000

Objetivos del Proyecto Retirar a 5,250 NNA de 11 a 17 años del TI y prevenir el ingreso al TI de 5,250 NNA, por medio de las siguientes estrategias:
- Sensibilizar a los actores sobre el impacto que tiene el TI en los NNA. 
- Mejorar las oportunidades educativas de los NNA en TI, principalmente el acceso a la educación básica y la finalización de la 

secundaria y la formación vocacional.
- Mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la educación formal.
- Fortalecimiento de la capacidad institucional para el combate al TI a nivel nacional. 

Principales resultados - Retiro de 5,250 NNA entre 11 y 17 años y prevención de 5,250 de la explotación laboral infantil.
- Validación de estrategias educativas efectivas para el retiro y prevención del TI.
- Fortalecimiento de los espacios de coordinación local y nacional para la atención del tema de TI.

Población meta NNA de 11 a 17 años en economía informal Callao, Iquitos, Lima y Trujillo, incluyendo ventas callejeras, tráfico de drogas, ESC

Principales estrategias de intervención

Fortalecimiento del marco normativo e institucional

Políticas de eliminación de trabajo infantil No

TI en otras políticas y programas No

Coordinación interinstitucional Apoyo a la creación de la Comisión para la Erradicación de las PFTI del Congreso Nacional (Junio 2010).
Participación en la CPETI y articulación de esfuerzos con el Ministerio de Trabajo y la OIT-IPEC a nivel nacional. 
Fortalecimiento de los CPETIS regionales de Trujillo e Iquitos.
Coordinación con el Ministerio de Educación, por medio de la Dirección de Tutoría, para apoyar acciones a nivel local en Trujillo e 
Iquitos, así como la firma de convenios con las Unidades de Gestión Educativa Local.
Coordinación con la Policía y taxistas locales para sensibilización de los temas de ESC y trata.
Poco vínculo con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
Pese a la sugerencia de trabajar con el MANTHOC (Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos), 
el cual está conformado por miles de NNA trabajadores, el proyecto decidió focalizarse en población no organizada.
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Características Descripción

Legislación y su cumplimiento No

Protocolos y capacitación No

Generación de conocimiento Estudio sobre la población infantil y adolescente que estudia y trabaja de las escuelas de la organización Fe y Alegría, lo que permitió 
incorporar en la currícula de esta red de escuelas el tema de TI. 
Estudio Trabajo Infantil en el Perú: Magnitud y perfiles vulnerables, financiado por la OIT-IPEC.

Sistemas de monitoreo y evaluación Problemas con el sistema de monitoreo por la falta de claridad y poca estandarización de los instrumentos de recolección de datos, 
pero casi al final del proyecto se rediseñaron los instrumentos y los indicadores.

Otros

Acceso y calidad de la educación

Vínculo con políticas y programas nacionales No

Apoyo directo servicios educativos (primaria y 
secundaria)

Tomando en consideración que el 90% de los beneficiarios del Proyecto estaban matriculados en el sistema educativo, el Proyecto 
se enfocó en las siguientes estrategias y servicios educativos: educación acelerada (programas transicionales y nivelación para 
matemáticas y comunicaciones); centros de referencia; talleres de educación para el trabajo y habilidades para la vida; sesiones 
de capacitación para docentes; talleres de sensibilización para padres y madres de familia, directores de escuela y miembros de la 
comunidad; visitas domiciliares; apoyo sicológico para los NNA y sus familias; y apoyo para la inscripción de partidas de nacimiento 
de NNA.
Los servicios educativos proporcionados por las ONG ejecutoras del proyecto (CEDRO, CHSA, y Fe y Alegría) tenían una duración 
semanal promedio de 6 horas.

Apoyo extraescolar

Otros

Empleo y generación de ingresos

Formación vocacional ado-lescentes trabajadores En los programas de acción

Apoyo a la inserción laboral  n.a.

Apoyo a la generación de ingresos  n.a.

Otros

Sensibilización y movilización social

Empleadores y trabajadores No

Organizaciones de la socie-dad civil Participación en red de organizaciones de la sociedad civil junto con la Red, la Marca, Fundación ProNiño de Telefónica.
Fortalecimiento de las capacidades de las ONG ejecutoras del proyecto (CEDRO, CHSA, y Fe y Alegría).  
Sensibilización de padres y madres de familia, líderes comunitarios, educadores, autoridades locales, estudiantes universitarios, 
periodistas, taxistas y autoridades locales, entre otros actores, sobre los riesgos del TI, la importancia de la educación y su rol en el 
proceso de identificación, denuncia y atención de la población en PFTI. 

Población general
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Características Descripción

Atención directa a NNA en TI

Modelos de atención Los modelos de atención incluían: 1) identificación de la población meta trabajadora; 2) soporte transicional para los NNA y sus 
familias; 3) oferta educativa de nivelación o programas de formación vocacional; y 4) retiro de los NNA de las condiciones de 
explotación. Complementariamente, se brindaba apoyo para la obtención de documentos de identificación, mentoría y servicios 
de apoyo sicológico.  

Otra variante incluía: 1) capacitación a docentes para mejorar las metodologías de enseñanza y destrezas de aprendizaje; 2) 
programa de educación acelerada en matemáticas y comunicaciones, así como programa de educación para el trabajo; 3) trabajo 
con los centros de referencia para la población fuera del sistema escolar; y 4) programa de habilidades para la vida para los 
adolescentes en riesgo. El modelo se complementaba con el componente de sensibilización a docentes, directores de escuelas, 
padres y madres y estudiantes sobre los riesgos e impacto del TI en la educación.  

Sobre las estrategias educativas:
1) Educación acelerada: especialmente efectivo para retirar a NNA de contextos de explotación laboral, prevenir su ingreso y mejorar 

las posibilidades de reintegrarse al sistema escolar. 
2) Centros de Referencia: orientada a población excluida del sistema educativo formal, ofrecía una modalidad de educación 

acelerada, apoyo a tareas escolares y preparación para ingresar en escuelas técnicas o vocacionales, con apoyo de voluntarios 
de la comunidad.

3) Visitas domiciliares y tutorías: efectivo para generar sentido de compromiso en los NNA y familias y sensibilizar a los tutores sobre 
la realidad socioeconómica de las familias. 

4) Educación para el trabajo: desarrollo de destrezas técnicas para la vida laboral una vez finalizada el programa escolar, tales como 
el uso de la computadora.  

5) Colegios técnicos y profesionales (IRFA/CETPROs): preparación a los NNA de los centros de referencia para ingresar en programas 
de formación técnica. 

6) Servicios sicológicos: apoyo a los NNA y a sus familias en caso de necesidad.
7) Apoyo adicional a las familias: a fin de mantener la asistencia escolar, se apoyó a familias en extrema pobreza con uniformes 

y alimentación. Igualmente, se brindó apoyo en casos de que los NNA no contaran con documentación como partidas de 
nacimiento. 

8) Talleres de capacitación para docentes: actualización en técnicas pedagógicas; herramientas para evaluación de su desempeño; 
retroalimentación sobre su desempeño y espacios para la reflexión y discusión de las estrategias educativas utilizadas.

9) Calidad de los materiales educativos: acceso a materiales educativos para los NNA, los docentes y los padres y madres de 
familia.

Efectos del Proyecto

NNA retirados del TI 
(canti-dad y % respecto a la meta)

Población retirada: 5.250 NNA (100%) 

NNA protegidos  (cantidad y % respecto a la meta) s.d.

NNA prevenidos del TI 
(cantidad y % respecto a la meta)

Población prevenida: 5.250 NNA (100%)

NNA retenidos y reinsertos en sistema escolar 
(cantidad y % respecto a meta)

 s.d.

Aumento del ingreso fami-liar 
(cantidad de familias y % respecto a meta)

 s.d.
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Características Descripción

Trabajadores adolescentes con capacitación 
vocacional (cantidad de familias y % respecto a meta)

 s.d.

Otros

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad

Eficacia, eficiencia y otros aspectos gerenciales El proyecto tuvo problemas de ejecución por falta de experiencia de algunas de las agencias ejecutoras en el tema de TI, mala 
coordinación entre el coordinador y las agencias, lineamientos poco claros y heterogéneos para la ejecución. 
No se implementó el Comité Consultivo interinstitucional recomendado para dar seguimiento y acompañamiento a la iniciativa. 
No se transversalizó el enfoque de género y diversidad cultural.

Sostenibilidad Las agencias ejecutoras indicaron su voluntad de continuar desarrollando los programas. Fe y Alegría incorporó en la curricula de su 
red de escuelas el tema de TI y algunas de las estrategias educativas, incluyendo la capacitación de docentes y la sensibilización 
de las comunidades utilizando la metodología SCREAM de OIT.
La CPETI, Comisión sobre PETI del Congreso, CPETI a nivel local y Unidades de Gestión de Educación Local continuarán promoviendo 
acciones en favor del combate al TI.  
El diseño del proyecto no contempló ni desarrolló una estrategia de salida, por lo que al finalizar el proyecto no existía claridad sobre 
la sostenibilidad de las iniciativas. Los actores clave entrevistados en la evaluación expresaron dudas sobre el impacto del proyecto 
en el retiro de NNA del TI, pues consideraron que al finalizar las actividades posiblemente muchos de los NNA regresarían al TI.  

Replicabilidad Programas de educación acelerada, centros de referencia y visitas domiciliares y tutorías.

Extensión / Escalabilidad

Fuentes de información

Nombre del documento Independent Final Evaluation of the Combating Exploitive Child Labor in Peru Project: Prepárate para la Vida

Tipo de evaluación Evaluación final

Fecha de evaluación 2010

Evaluadores María Elena García
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Proyecto Primero Aprendo: Combatiendo el trabajo infantil a través de la educación en América Central y 
República Dominicana

Características Descripción

País Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana

Cobertura Regional

Sector Educación

Año de inicio 2004

Año de finalización 2009

Entidad ejecutora Catholic Relief Services y DevTech Systems, Inc.

Fuente de financiamiento USDOL

Presupuesto US$ 5,730,000

Objetivos del Proyecto 1) Concientización sobre la relación entre pobreza, educación y trabajo infantil entre los actores institucionales clave a nivel regional, 
nacional y local; 

2) Desarrollar intervenciones piloto en educación con el fin de identificar buenas prácticas de prevención y retiro de NNA en trabajo 
infantil; 

3) Proporcionar una plataforma de diálogo sostenible y de intercambio de conocimiento entre actores clave institucionales; 
4) Incidir en la adopción de reformas a políticas de defensa y protección de los derechos educativos de la niñez.

Principales resultados Validación de 14 modelos educativos de combate al TI en 51 escuelas de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua con 
la participación de 4,600 NNA, de los cuales el 87% fueron retirados o prevenidos del TI. Se adoptaron 11 de los 14 modelos 
educativos propuestos.
Sensibilización y movilización de actores sociales a nivel regional, nacional y local para la defensa de los derechos educativos de 
los NNA, en donde se logró la participación y colaboración del Gobierno, sector privad, sector religioso, ONG y organizaciones 
comunitarias

Población meta NNA trabajadores que asisten a escuelas en diferentes comunidades de los seis países. 

Principales estrategias de intervención

Fortalecimiento del marco normativo e institucional

Políticas de eliminación de trabajo infantil No hay vinculación directa con las políticas nacionales de TI

TI en otras políticas y pro-gramas Inclusión del tema de los modelos educativos en la agenda de la  Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC)  a fin 
de incidir en los Ministerios de Educación para la adopción de los modelos.
Incidencia y adopción de modelos educativos para prevenir y retirar NNA en TI a nivel nacional o local (se lograron institucionalizar a 
nivel nacional en El Salvador, República Dominicana, Honduras y Nicaragua).  

Coordinación interinstitu-cional Participación en las comisiones nacionales, pero sin resultados evidentes para la institucionalización de los modelos.
A nivel local, sensibilización a funcionarios de la Secretaría de Trabajo de Honduras para incluir el tema de promoción de la educación 
en los procesos de inspección donde se encontrara TI; sensibilización a funcionarios municipales de Honduras y Guatemala para 
que participaran activamente en la labores de identificación de TI y reinserción en el sistema escolar de esta población; y en Costa 
Rica se constituyó una alianza local interinstitucional para prevenir el TI y promover los derechos de los NNA a la educación. 
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Características Descripción

Legislación y su cumplimien-to No

Protocolos y capacitación No

Generación de conocimiento Se realizaron diferentes investigaciones y publicaciones sobre los modelos educativos validados, incluyendo un estudio comparativo 
elaborado por el Programa de Promoción de la Reforma Educativa de América Latina (PREAL) que sirvió para sensibilizar a los 
actores clave y generar diálogo sobre el tema de los derechos de la niñez a la educación.

Sistemas de monitoreo y evaluación Los modelos educativos contemplaron sistemas de seguimiento a la población infantil trabajadora implementados por los mismos 
docentes, mediante visitas domiciliarias y encuestas comunitarias, encuestas comunitarias para dar seguimiento a la situación 
educativa y laboral (asistencia escolar, horas laboradas, actividades, perfil de los NNA).
Manual con definiciones, herramientas e instrucciones para la recolección y registro de la información.

Otros

Acceso y calidad de la educación

Vínculo con políticas y pro-gramas nacionales Las estrategias educativas se implementaron en escuelas privadas y públicas, pero no se firmaron acuerdos con Ministerios de 
Educación para su institu-cionalización.

Apoyo directo servicios educativos 
(primaria y se-cundaria)

En los programas de acción

Apoyo extraescolar En los programas de acción

Otros Sensibilización y capacitación a los docentes en TI y sus implicaciones en la educación. 

Empleo y generación de ingresos

Formación vocacional ado-lescentes trabajadores n.a.

Apoyo a la inserción laboral n.a.

Apoyo a la generación de ingresos Ninguno de los modelos incluyó el componente de generación de ingresos para compensar la pérdida de ingresos por el retiro de 
los NNA del TI.  Los actores claves sugirieron incorporar elementos como generación de ingresos, alfabetización, administración de 
finanzas familiares, capacitación técnica, promoción de valores educativos, entre otros.

Otros

Sensibilización y movilización social

Empleadores y trabajadores Se firmó un acuerdo regional de las organizaciones de empleadores de los 6 países para apoyar la adopción de los modelos 
educativos, sin embargo, no se dio seguimiento al acuerdo. Las organizaciones de empleadores de Honduras, Nicaragua y 
República Dominicana mencionaron que apoyaban dichas iniciativas en sus países, especialmente en materia de sensibilización 
sobre la importancia de la educación para eliminar el TI.

Organizaciones de la socie-dad civil Sensibilización y movilización de líderes comunitarios (Nicaragua y Guatemala).
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Características Descripción

Población general Sensibilización y capacitación a padres y madres de familia sobre la importancia de la educación y el vínculo entre pobreza, TI y 
educación.

Atención directa a NNA en TI

Modelos de atención Los modelos educativos promovidos por el proyecto incluyeron los siguientes sejes: 1) Educación a padres, maestros y funcionarios 
locales sobre el vínculo entre pobreza, educación y TI; 2) capacitación a maestros en metodologías de enseñanza innovadoras y 
participativas; 3) utilización de metodologías innovadoras y participativas en clases; 4) visitas al hogar de NNA que abandonan la 
escuela; y 5) encuestas comunitarias sobre trabajo infantil.

En cada país se desarrollaron diferentes modelos:
- Costa Rica- Alerta Temprana: se implementó en 6 escuelas en Barranca, Puntarenas, atendiendo a 540 NNA. Modelo para 

identificar y atender NNA en riesgo de TI. Se replicó en 6 escuelas de Limón por parte de la Escuela Juna XXIII, atendiendo a 
aproximadamente 600 NNA en riesgo de TI. 

- El Salvador – 1) Salas de Nivelación: modelo introducido por IPEC-OIT en 2001, el proyecto contribuyó a la sistematización de 
esta estrategia que se había implementado en 134 escuelas en 2009 con una cobertura de aproximadamente 8,200 NNA; 2) 
Servicios Integrales para la Niñez (ISNA): se rediseñó el  modelo del ISNA para la prevención y erradicación del TI y la reintegración 
de NNA trabajadores el sistema educativo, sin embargo, no se capacitó al personal ni se tenía claridad sobre su implementación 
debido al cambio de gobierno en 2009; y 3) Política de Diversidad del Ministerio de Educación para incluir el tema de TI: pese a 
la revisión de la política, nunca quedó claro el producto esperado de esta revisión.  

- Guatemala – 1) Educomun: programa de educación bilingüe que incluye a 250 NNA indígenas trabajadores; y 2) Niño Tutor: se 
implementa en 3 escuelas y atiende cerca de 450 NNA. 

- Honduras - 1) Niño Tutor: consiste en que los estudiantes con mejores índices académicos (tutores) dan asesoría a los que 
tienen problemas de rendimiento y se les estimula con becas escolares. La estrategia fue adoptada a nivel nacional y local por 
el Ministerio de Educación en 6 de los 18 departamentos de Honduras, atendiendo a un total de 65,000 NNA; y 2) Ordenanza 
Municipal para prohibir TI: El Gobierno Municipal de El Paraíso firmó una ordenanza para hacer obligatoria la asistencia a la escuela 
a NNA en edad escolar y prohibir le TI. La misma gira instrucciones al personal de la Alcaldía para realizar visitas domiciliares para 
verificar el cumplimiento de la ordenanza. La estrategia ha sido replicada en 6 municipios vecinos. 

- Nicaragua – 1) Espacios para crecer: se tenía planificado implementar el programa para 100 NNA pero no se logró el financiamiento; 
y 2) Calendario Escolar: inclusión del Día contra el TI en el calendario escolar del Ministerio de Trabajo.

- República Dominicana: Espacios para crecer (programa educativo alternativo y transicional que sirven de puente entre las 
actividades económicas que realizan los NNA y la escuela formal para motivar la reinserción escolar o superar el rezago escolar) 
se planteó su implementación en 60 escuelas para atender 5,000 NNA.

Efectos del Proyecto

NNA retirados del TI 
(cantidad y % respecto a la meta)

Retirados y prevenidos 4,600 NNA (154%)

NNA protegidos  (cantidad y % respecto a la meta) n.a.

NNA prevenidos del TI 
(cantidad y % respecto a la meta)

n.a.

NNA retenidos y reinsertos en sistema escolar
(cantidad y % respecto a meta)

n.a.

Aumento del ingreso familiar 
(cantidad de familias y % respecto a meta)

n.a.
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Características Descripción

Trabajadores adolescentes con capacitación 
vocacional (cantidad de familias y % respecto a meta)

n.a.

Otros

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad

Eficacia, eficiencia y otros aspectos gerenciales Una de las limitaciones del Proyecto fue la no inclusión en el diseño de acciones para atender la pobreza como una de las causas 
del TI, focalizando la intervención solo a los aspectos educativos.
La definición utilizada por el proyecto como “reforma educativa” es considerada por otros actores como “estrategia educativa”, por 
lo que no es claro el objetivo y el alcance de la intervención cuando se indica que su objetivo es realizar reformas educativas.
No se incluyó la perspectiva de género y diversidad.

Sostenibilidad Los modelos de El Salvador, República Dominicana y Honduras se lograron institucionalizar por parte del Gobierno, pero no se 
lograron institucionalizar los modelos en los otros países (en Guatemala y Nicaragua los modelos fueron adoptados por entidades 
privadas y en Costa Rica solamente una escuela pública implementó el modelo). No crearon alianzas con instituciones públicas 
como los Ministerios de Educación, por lo que es difícil visualizar la sostenibilidad de los modelos y su implementación en otras 
áreas geográficas.
Los procesos de validación de los modelos no tomaron en cuenta la sostenibilidad ni el costo de su  implementación.

Replicabilidad Salas de Nivelación (El Salvador), Niño Tutor (Honduras) y Espacios para Crecer (República Dominicana).

Extensión / Escalabilidad

Eficacia, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad

Nombre del documento Independent Final Evaluation of the Primero Aprendo Project: Combating Child Labor Through Education in Central America and the 
Dominican Republic

Tipo de evaluación Evaluación final

Fecha de evaluación 2009

Evaluadores Michele González Arroyo y Dan O’Brien
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           Búscanos en Facebook 
 Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil

Únete al Programa IPEC 
y contribuye a construir una 
América Latina y el Caribe 
libre de trabajo infantil

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
O�cina 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
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