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PALABRAS DIRECTOR REGIONAL DE LA OIT PARA LAS AMÉRICAS,  

SR. JOSÉ MANUEL SALAZAR XIRINACHS 

 

 

 

 

 

 

Embajador Fernando Marroni de Abreu, Director de la Agencia Brasilera de 
Cooperación   

Sra. Esmirna Sánchez, vocera de la Red de Puntos Focales de la Iniciativa Regional 

Señores y señoras directores y representantes de Agencias de Cooperación y 
Direcciones Generales de Cooperación de los diferentes países que integran la 
Iniciativa Regional 

Señores y señoras Puntos Focales de la Iniciativa Regional,  

Señores y señoras representantes de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores. 

Colegas de la OIT miembros de la Secretaría Técnica de la Iniciativa, 

Señoras y Señores, amigos y amigas todos:  

Como algunos de ustedes saben, recién el 1 de Junio asumí la Dirección de la Oficina 

Regional de la OIT para América Latina y el Caribe con sede en Lima. Sin embargo, 

como en todos los años, en Junio la OIT celebra la Conferencia Internacional del 

Trabajo por lo que solo llegué a Lima este domingo.  Con lo cual esta sesión aquí en 

Brasilia es mi primera intervención en la región como Director Regional. La ocasión, el 

lugar y la trascendencia del tema que nos convoca hacen que esta sea para mí una 

ocasión de gran significado.  

Además, compartir la convocatoria de esta Mesa con la Agencia Brasileña de 

Cooperación – un socio especialmente comprometido con los principios y derechos 

fundamentales, el trabajo decente y, concretamente,  con la lucha contra el trabajo 

infantil, desde la cooperación Sur-Sur, es un honor para la OIT.  

EVENTO: MESA COOPERACIÓN SUR-SUR PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA 
INICIATIVA REGIONAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE LIBRE DE TRABAJO INFANTIL 

DIA: MIERCOLES 1 DE JULIO DE 2015  

HORA: 9:30 AM  

SESIÓN: INAUGURAL 
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Por ello, en primer lugar, quiero agradecer a la Agencia Brasilera de Cooperación - ABC, 

su decidido empeño en la organización de este encuentro que pone de manifiesto, una 

vez más, su compromiso con el desarrollo de la Región  a través de la cooperación Sur-

Sur. 

Asimismo, quiero agradecer la amplia respuesta a la convocatoria por parte de las 

Agencias e instancias de cooperación de todos los países miembros de la Iniciativa 

Regional para tener una América Latina y el Caribe libres de trabajo infantil.  

Saludo la participación de los puntos focales de la Iniciativa Regional, representantes 

de los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social, así como de las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores, quienes forman parte de la Red de Puntos Focales que 

impulsa las acciones diarias de la Iniciativa Regional. 

El objetivo común de lograr una América Latina y un Caribe libres de trabajo infantil es 

uno de los objetivos más nobles y más transformadores que nos podemos proponer 

como región. Es un objetivo que no podemos dejar de lado dentro de la visión de 

desarrollo y crecimiento inclusivo con trabajo decente que forma parte de la agenda 

de desarrollo global Post-2015.  

Quisiera dedicar unos minutos a poner este tema en el contexto más amplio de los 

avances y retos pendientes del desarrollo en la región. 

En contraste con la tristemente célebre "década perdida" de los años 1980, la primera 

década del siglo 21, probablemente será recordada como una "época de oro", de alto 

crecimiento y de un significativo progreso económico y social en América Latina y el 

Caribe, sin por supuesto olvidar la gran heterogeneidad que caracteriza a la región. 

  

Entre 2002 y 2013: 

 La pobreza se redujo del 44% al 28%. 

 Las tasas de empleo aumentaron de 52% a 56% y el desempleo cayó a su punto 

más bajo. 

 Los salarios medios reales crecieron en un 1,8% anual. 

 La cobertura de la seguridad social se expandió 
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 El empleo informal se redujo de 52% a 48%. 

 Las clases medias crecieron en varios países. 

 

Sin duda, estos avances también contribuyeron a la reducción del trabajo infantil. De 

acuerdo con las estadísticas disponibles, bajó de 20 millones de trabajadores infantiles 

que había en el año 2000 a 12,5 millones en el 2014. Esta sin duda es una evolución 

positiva. Sin embargo, es grave que 9,5 millones de esos niños estén en situación de 

trabajo infantil peligroso. 

 

Además el escenario económico que ahora enfrentamospone en peligro la 

sostenibilidad de estos avances, y hace más duro el camino en materia de reducción 

del trabajo infantil. Porque con el fin del boom de los productos primarios y el 

crecimiento más lento de la economía mundial, es claro que la región enfrenta de 

nuevo un período de crecimiento más lento que impactará negativamente el mercado 

laboral y el panorama social de la región.  

 

Y no podemos olvidar que a pesar de los avances en la última década, nuestra realidad 

presenta una serie de características estructurales y de largo plazo que nos continúan 

desafiando:  

 Altos niveles de desigualdad, informalidad y exclusión social. 

 Una gran brecha de productividad con los países líderes y amplias 

variaciones de productividad entre sectores y regiones geográficas dentro 

de los países. 

 Déficits importantes de trabajo decente en términos de cantidad y calidad 

del empleo, y en el respeto de los derechos de los trabajadores que afectan 

en particular a los jóvenes, a las mujeres y a los  trabajadores rurales, entre 

otros. 

 Brechas muy significativas en el acceso a la salud, educación de calidad, 

empleo formal y protección social. 
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 Un aparato productivo dominado por pequeñas y micro empresas, que es 

una estructura por tamaño de empresas que frena el crecimiento de la 

productividad. 

 Un gran número de trabajadores por cuenta propia y muchas variedades de 

trabajadores subcontratados de manera informal que no poseen ningún 

derecho. 

 Significativos niveles de trabajo infantil y de trabajo forzoso en algunos 

sectores y regiones. 

Estos son desafíos a largo plazo que las políticas públicas y la acción de empleadores y 

trabajadores deben enfocar con un sentido de urgencia, particularmente en el nuevo 

escenario de lento crecimiento de la Región. 

En este contexto, el trabajo infantil, que es causa y consecuencia de la pobreza, 

representa uno de los rostros más visibles de la desigualdad y la vulnerabilidad en la 

región. 12.5 millones de niños, niñas y adolescentes se ven privados de la posibilidad 

de desarrollar sus capacidades, capacidades que necesitan ellos para tener trabajos 

decentes y una vida digna, y que necesita la región para tener una fuerza de trabajo 

competitiva.  

Diversos estudios de la OIT han demostrado que el trabajo infantil prematuro y el 

abandono escolar, especialmente en el nivel secundario o medio, afectan muy 

negativamente la transición de los jóvenes al mercado de trabajo, y están asociados a 

menos oportunidades de acceso a empleos estables en la edad adulta, lo que a su vez 

aumenta la vulnerabilidad de las familias a las crisis individuales o colectivas, que 

terminan siendo resueltas, en un círculo perverso, por la incorporación de los niños y 

niñas al mercado de trabajo para intentar asegurar la subsistencia.  

Este panorama resulta incompatible con el nivel de desarrollo que queremos lograr en 

la región y en el mundo, y que está siendo plasmado en los nuevos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible que marcarán la agenda global de desarrollo durante los 

próximos 15 años. 

Por eso es muy apropiado que la erradicación del trabajo infantil esté integrado en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ustedes saben, el objetivo 8 es “Promover el 
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crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para todos”. Y la meta 8.7 llama a “Adoptar medidas inmediatas y 

eficaces para asegurar la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo 

infantil, erradicar el trabajo forzoso y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo 

infantil en todas sus formas, incluido el reclutamiento y la utilización de niños 

soldados”. 

La urgencia de poner fin al trabajo infantil en 10 años compromete de manera decidida 

nuestros próximos pasos. En particular, nos obliga a revisar los activos con los que 

contamos para lograr ese objetivo.  Entre los muchos activos y experiencias que 

tenemos, y que se analizarán a lo largo de este evento, quisiera referirme 

especialmente a tres: 

Primero, nuestra sólida experiencia acumulada para abordar el trabajo infantil. Los 

últimos 20 años de trabajo conjunto entre gobiernos, empleadores, trabajadores, 

sociedad civil, cooperación internacional y la OIT, han permitido no solo un amplio 

reconocimiento social y político del objetivo de erradicación del trabajo infantil, ahora  

traducido en su posicionamiento en la nueva agenda global, sino una amplia 

experiencia en la formulación e implementación de programas y políticas para abordar 

el problema con un importante record de logros.  

Segundo, tenemos el desarrollo de la cooperación Sur-Sur. De hecho, la creación de la 

Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil es una de las 

pruebas más recientes que tenemos. La experiencia acumulada y los avances logrados 

por los países a nivel nacional tienen ahora esta valiosísima oportunidad de convertirse 

en interés y metas conjuntas en el ámbito regional. En la cooperación sur-sur tenemos 

un medio idóneo para intercambiar, compartir y transferir los aprendizajes 

acumulados en esta materia. En la Cooperación Sur-Sur los países pueden encontrar un 

factor de aceleración para el logro de la meta trazada para el 2025. 

Y en tercer lugar, tenemos la agenda de trabajo decente, suscrita por la mayoría de los 

países del mundo y por todos los países de América Latina y el Caribe. Esta agenda 

constituye uno de los principales instrumentos con los que contamos en la región para 

abordar eficazmente el trabajo infantil, pues permite enfrentar algunas de sus causas 
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estructurales tales como: trabajos precarios de madres y padres; discriminación social, 

laboral y pobreza de ingresos en los hogares, pero al mismo tiempo posibilita trabajar 

en las respuestas efectivas: mejorar las capacidades de las personas, aumentar la 

protección social, ampliar las oportunidades de acceder a un empleo decente para 

hombres y mujeres, fomentar los derechos laborales y fortalecer el diálogo social.  

Quiero concluir entonces ratificando aquí ante ustedes, el compromiso 

inquebrantable de la OIT con el objetivo de erradicación del trabajo infantil en el 

mundo en general, y en América Latina y el Caribe en particular. Por ello, entre otras 

acciones, hemos asumido el encargo, que ustedes mismos nos han dado, de funcionar 

como Secretaría Técnica de esta Iniciativa.  

Ahora bien, la meta de acabar con el trabajo infantil no se puede lograr sin un mayor 

financiamiento.  En términos de los costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil 

un reciente estudio de OIT ha indicado que para la mayoría de países de América 

Latina y el Caribe, el saldo neto es positivo: el costo anual promedio es de 0.3% del PIB 

o menos, mientras que el retorno de esta inversión es altamente positivo. En un 

período de 43 años los beneficios empezarán a ser mayor a los costos incluso a partir 

del décimo año de inversión.  

Entonces, no desaprovechemos la oportunidad que tenemos hoy de tomar las 

decisiones adecuadas.  

En esta misma ciudad, hace poco más de un año, durante la III Conferencia mundial 

sobre trabajo infantil, ustedes crearon la Iniciativa Regional.   Hoy están aquí de nuevo 

para traducir ese compromiso político e institucional en acciones de cooperación que 

comportarán compromisos presupuestarios y que les traerán comprobados beneficios 

para su país y para nuestra región.  

No duden en asumirlos, tenemos 12 millones y medio de buenas razones para hacerlo.  

Muchas gracias, 

 


