Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

El vínculo entre

migración y
trabajo infantil

Recomendaciones
de política pública
para prevenir y
erradicar el trabajo
infantil en niños,
niñas y adolescentes
migrantes en América
Latina y el Caribe

En los flujos
migratorios
en las Américas

muchos niños, niñas y adolescentes
viajan sin la compañía de personas
adultas que puedan brindarles
asistencia y protección.
Esta dinámica ha sido asociada con:
Búsqueda de oportunidades
laborales
Mejora del ingreso
Reunificación familiar con
parientes que ya han migrado
Huida de la violencia en las
familias, las comunidades y/o
los países de origen

Durante todas las etapas de la migración,
una gran cantidad de niños, niñas y
adolescentes se ven obligados a trabajar o
están expuestos a ser víctimas de las
peores formas de trabajo infantil como la
trata de personas o la explotación sexual
comercial.
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Incluso, a causa de la COVID-19, niños, niñas y adolescentes migrantes se han visto
obligados a retornar a sus países de origen, o a quedarse en los países receptores o de
tránsito sin acceso a protección social, lo que les hace más vulnerables al trabajo
infantil.

Estas recomendaciones de política
pública son dirigidas a personal técnico y
decisor, y constituyen medidas de
impacto en la prevención y erradicación
del trabajo infantil en niños, niñas y
adolescentes migrantes para redoblar el
avance hacia el logro de la meta 8.7 de la
Agenda 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que llama a
“poner fin al trabajo infantil en todas sus
formas para 2025”.

3

1

Gestión de conocimiento y
sistematización de experiencias:
Es necesario que los países, con el apoyo de organizaciones
internacionales, organizaciones de la sociedad civil y la academia,
continúen ampliando la base de conocimiento sobre el vínculo entre
trabajo infantil y migración. La sistematización del conocimiento
disponible y el diseño basado en evidencias redundará en intervenciones
cada vez más focalizadas, efectivas y eficientes.
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Fortalecer sistemas
informatizados de registro,
monitoreo y evaluación:
Fortalecer los sistemas de registro único que permitan
consignar y acceder a información clave de los casos de
trabajo infantil identificados y su estatus de seguimiento
a cada uno de los actores que toman parte en su
atención para establecer sinergias que aumenten la
eficiencia y la efectividad de las acciones de protección y
contribuyan a la coordinación interinstitucional.

Acciones de sensibilización:
Sigue siendo necesario promover que el trabajo infantil y el trabajo
peligroso sean entendidos como una violación de derechos.
Por ello se recomienda el despliegue
permanente de esfuerzos de sensibilización a
niños, niñas, adolescentes, padres, madres,
docentes, funcionarios/as de todos los
servicios de atención e inspección, así como
jueces, organizaciones de empleadores,
organizaciones de trabajadores y, en general, a
personas que consciente o inadvertidamente
puedan tomar parte en la explotación laboral
de personas menores de edad trabajadoras
migrantes como consumidores finales o como
eslabones en las cadenas de valor.
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OBSTÁCULOS

EXCLUSIÓN

VIOLACIÓN DE
DERECHOS
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Dado el contexto de pandemia COVID-19, se torna más
pertinente que tanto Estados, como organizaciones de
trabajadores, empleadores y sociedad civil unan
esfuerzos en la lucha contra el trabajo infantil en
poblaciones móviles, en el desarrollo de plataformas de
comunicación e intercambio de información basadas en
las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Por ejemplo, el uso de smartphones y redes sociales para
potenciar labores de identificación, registro, denuncia,
sensibilización, capacitación, educación e incluso como
medio para recibir información para migrar de manera
segura o solicitar asistencia de emergencia en la ruta
migratoria.
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Tecnologías de la información
y la comunicación:

2015

2018

2020

Exigibilidad de la normativa
y desarrollo de protocolos
de atención:
El desarrollo de protocolos
intersectoriales de atención -en la
que confluyen un conjunto muy
amplio de actores y servicioscontribuiría al fortalecimiento de
las capacidades de operadores de
justicia,
así
como
de
funcionarios/as que toman parte
en labores de fiscalización, inspección, o acreditación a nivel local y
central, y con ello a la aplicación de la ley y su exigibilidad. Es importante
considerar, además, que en temas de población migrante y trata, no solo
se requiere una eficiente coordinación de los actores en el nivel nacional,
sino también la creación de mecanismos regionales y subregionales que
garanticen la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes.
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Protección social:
El trabajo infantil en población migrante es un
fenómeno que en ocasiones forma parte de
estrategias familiares de subsistencia o una
respuesta a necesidades de reunificación familiar, o
de vulnerabilidad extrema, como la trata de
personas.
Por eso se requiere de un abordaje de acompañamiento y atención a
niños, niñas y adolescentes y a sus familias, teniéndolos siempre como
centro de toda intervención, de forma que se identifique y se actúe sobre
las causas y se brinde una atención que permita una restitución de
derechos sostenible.
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Gestión e implementación
local de las políticas:
El trabajo infantil en población migrante tiene
lugar en contextos locales, por lo que la
protección de niños, niñas y adolescentes que
lo realizan pasa necesariamente por el
fortalecimiento local de las condiciones y de los
actores involucrados en su atención.

Agricultura y
cadenas de valor:
Es importante la activa participación de todos los actores de la cadena
de valor en la que trabajan niños, niñas y adolescentes migrantes para
definir en conjunto cómo prevenir el trabajo infantil.
Para ello es clave el establecimiento de mecanismos conjuntos de
inspección, fiscalización y acreditación de la producción con
participación de trabajadores y de empleadores a lo largo de toda la
cadena de valor.
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Educación, entrenamiento y
capacitación para el empleo y
el emprendimiento:
Organizar servicios de capacitación técnica para la empleabilidad y el
emprendimiento para personas adolescentes en las comunidades de
origen, o incluso itinerantes, constituyen alternativas para paliar la
exclusión educativa que se encuentra en el origen de muchos de los
casos de trabajo infantil en poblaciones móviles.
Esquemas de subsidio de transporte,
alimentación
y
procesos
de
recuperación del rezago educativo,
nivelación para ampliar el acceso y
permanencia de niños, niñas y
adolescentes en centros educativos y
de formación técnica establecidos en
zonas rurales, pueden aumentar su
cobertura y retención.
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Comunidades
indígenas:
Podría hacer una diferencia positiva, crear un modelo
comunitario de diálogo intercultural y servicios accesibles de
sensibilización e interlocución en lengua materna, que apoye la
organización de esfuerzos intersectoriales dirigidos a atender y
prevenir los casos de trabajo infantil en poblaciones móviles
indígenas.
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