
Meta 8.7: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata 
de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de 
niños soldados y, a más tardar en 2025, poner fin al infantil en todas sus formas.
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Ratificación 
C182  de OIT 
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infantil

Ley Nº 26.390 
de prohibición 
del trabajo infantil, 
la elevación de la edad 
mínima de admisión al 
empleo a 16 años y la 
protección del trabajo 
adolescente para el 
grupo de 16 y 17 años

NORMATIVA

ARGENTINA HA RECORRIDO UN CAMINO DE COMPROMISOS Y DE RESOLUCIÓN 
DE ASPECTOS CLAVE, TANTO LEGISLATIVOS COMO INSTITUCIONALES 
PARA PREVENIR Y ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL.

TRABAJO INFANTIL EN ARGENTINA

Establecimiento 
Comisión 
Nacional 
para la 
Erradicación 
del Trabajo 
Infantil 
(CONAETI)

Creación del 
Observatorio de 
Trabajo Infantil y 
Adolescente (OTIA)

Creación 
de las Comisiones 
Provinciales para 
la Erradicación 
del Trabajo Infantil 
(COPRETI)

Encuesta Anual 
de Niños, Niñas 
y Adolescentes (EANNA)

Creación de la 
Red de Empresas 
contra el Trabajo 
Infantil

Adopción de 2 
planes nacionales

1er. Plan Nacional 
para la Prevención 
y Erradicación del 

Trabajo Infantil

2do. Plan Nacional 
para la Prevención 
y Erradicación del 

Trabajo Infantil

Módulo 
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y sede
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Proteger las trayectorias 
educativas.

Mejorar la situación laboral 
y los ingresos de las familias. 

Continuar generando información 
específica, disponible, desagregada 
y actualizada sobre la situación 
de trabajo infantil en el país.Dirigir esfuerzos hacia la 

eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil.

Profundizar la coordinación 
entre el gobierno nacional 
y los gobiernos provinciales 
–y entre los distintos 
actores sectoriales–.

Asegurar líneas presupuestarias 
específicas y sostenibles para el 
desarrollo de las políticas de 
erradicación del trabajo infantil y 
protección del trabajo adoles-
cente permitido.

Promover acciones de 
concientización para 
visibilizar y desnaturalizar 
el trabajo infantil.

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

ACTIVIDADES

Los VARONES 
casi duplican en participación 

a las MUJERES

DESDE LOS 14 AÑOS Mayor participación 

de MUJERES 
y cuanto más grandes, 
menos participan 

los VARONES

LABORALES PARA EL MERCADO PARA AUTOCONSUMO DOMÉSTICAS INTENSAS
La brecha 

se AGRAVA 
conforme se 
incrementa 

la EDAD

BRECHAS ENTRE VARONES Y MUJERES EN SECTORES URBANOS Y RURALES

Las experiencias diferenciadas entre varones y mujeres en las actividades laborales permiten identificar una potencial reproducción de roles 
tradicionalmente femeninos y masculinos, y analizar si esos roles condicionan la inserción laboral de los niños, niñas y adolescentes a futuro.

Asegurar a las familias 
acceso a un flujo constantes, 
protegido y suficiente de 
ingresos.

Ampliar la oferta de cuidados.

Este material fue producido como parte del trabajo conjunto de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Argentina 
de cara a la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil. Más información: www.onu.org.ar


