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Únicas en su género y ricas en ideas y consejos prácticos, estas guías 

han sido desarrolladas para ayudar a las empresas, a las organizaciones 

empresariales y sus asociados a comprender la cuestión del trabajo 

infantil, sus implicaciones y las medidas que pueden adoptar para elimi-

narlo. Las tres guías prácticas ofrecen ideas, consejos y ejemplos para 

prevenir el trabajo infantil, apartar a los niños del trabajo y proteger a los 

adolescentes de condiciones peligrosas.

Este conjunto de guías pretende ser una herramienta para los directivos, 

ejecutivos y gestores de empresas, organizaciones de empleadores y 

de otras asociaciones empresariales que quieran comprometerse en la 

eliminación del trabajo infantil. 

Estas guías se centran en los países en desarrollo y proporcionan ejem-

plos de empresas y organizaciones de empleadores que han tomado 

medidas concretas, de manera individual o en colaboración con la 

Organización Internacional del Trabajo, diversos donantes u otras orga-

nizaciones locales, nacionales e internacionales.

La primera guía incluye definiciones, una explicación sobre las causas 

y las consecuencias del trabajo infantil y las razones por las que las 

empresas no deberían contratar a niños. La segunda guía está orientada 

hacia las empresas y explica las diversas opciones y las posibles estra-

tegias que pueden seguir para eliminar el trabajo infantil. La tercera guía 

se refiere al papel colectivo que las organizaciones de empleadores y 

otras asociaciones empresariales pueden desempeñar para ayudar a sus 

miembros en este importante tema.
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