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Acerca de la IV Conferencia Mundial
¿Qué está en juego (Contexto)?
Según las últimas estimaciones mundiales, 152 millones de niños siguen siendo víctimas del
trabajo infantil, de los cuales, 114 millones comienzan a trabajar antes de la edad mínima
legal (15 años en la mayoría de los países), poniendo en peligro su acceso a la educación, y 73
millones realizan trabajos peligrosos que pueden perjudicar su salud física o mental. Además,
4,3 millones de niños y más de 20 millones de adultos son víctimas del trabajo forzoso.
Además, 71 millones de jóvenes entre 15 y 24 años están desempleados, y otros millones
entran al mercado laboral cada año. Más de 160 millones de trabajadores jóvenes tienen un
empleo pero no reciben un ingreso decente y viven en la pobreza.
¿Cuál es el objetivo de la Conferencia?
El Gobierno de Argentina, con la asistencia técnica de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), organiza en Buenos Aires la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación
Sostenida del Trabajo Infantil, del 14 al 16 de noviembre 2017.
Durante tres días, representantes de gobiernos, organizaciones de trabajadores y de
empleadores, organizaciones internacionales, de la sociedad civil y otros expertos se reunirán
para compartir las experiencias y las lecciones aprendidas, y para discutir sobre las estrategias
globales dirigidas a acelerar la erradicación del trabajo infantil en todas sus formas y
contribuir a la implementación de la Agenda 2030, en particular la realización de la meta 8.7
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que insta a poner fin al trabajo infantil, el
trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de seres humanos. En este contexto, también
serán abordadas las estrategias para crear empleos de calidad para los jóvenes.
¿De qué se trata la Conferencia (contenido)?
Las conferencias mundiales sobre trabajo infantil son un espacio para el diálogo, el
intercambio de buenas prácticas y el debate político orientado a la acción, que reúne a más
de mil representantes de gobiernos, interlocutores sociales, organizaciones internacionales,
de la sociedad civil y otros expertos. Juntos evalúan los progresos alcanzados en la eliminación
del trabajo infantil a lo largo de los últimos años y trazan el camino a seguir para acelerar su
erradicación, a partir de los compromisos asumidos en las tres conferencias mundiales previas
en Oslo (1997), La Haya (2010), y Brasilia (2013).
¿Cómo se desarrollará la conferencia (formato)?
La Conferencia comprenderá una ceremonia de apertura y un panel de alto nivel con el
Director General de la OIT, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, el
Premio Nobel Kailash Satyarthi y otros. A lo largo de los nueve paneles temáticos, los
participantes intercambiarán sus experiencias, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas
sobre los enfoques basados en los derechos, la educación, la protección social, las cadenas de
suministro, el trabajo infantil peligroso, las situaciones de crisis y de conflictos, el desarrollo
rural, el empleo juvenil y el empoderamiento a través del conocimiento. Una serie de 18
sesiones especiales complementan el programa oficial de la Conferencia, a fin de ofrecer un
espacio adicional a las iniciativas y esfuerzos de colaboración.

En el tercer y último día, la Conferencia adoptará una “Declaración de Buenos Aires”
orientada a la acción. Por primera vez, esta Declaración estará respaldada por compromisos
concretos asumidos públicamente por los gobiernos y otras partes interesadas. Un “espacio
de intercambio” estará a disposición de las organizaciones interesadas en ofrecer a la
audiencia de la Conferencia más información sobre su trabajo y distribuir material de
información.
Los idiomas oficiales de la Conferencia serán inglés, español y francés.

www.childlabour2017.org
#CLConf17

Temas
Durante la Conferencia serán tratados los siguientes temas.

Trabajo infantil
Los niños tienen derecho a ir a la escuela, a jugar, a crecer en ambientes protegidos, y a disfrutar su
infancia. Sin embargo, 152 millones de niños en el mundo se ven obligados a trabajar, cerca de la
mitad realizan trabajos peligrosos que pueden poner en peligro su salud, seguridad y desarrollo moral.
Erradicar el trabajo infantil en el futuro cercano es posible. Es necesario que los gobiernos, los
empleadores, los trabajadores y otras partes interesadas participen en acciones conjuntas para
acelerar la lucha contra este flagelo y garantizar a todos los niños un futuro con educación de calidad,
esparcimiento, cuidado y protección.
http://www.childlabour2017.org/es/conference/temas/trabajo-infantil

Trabajo forzoso
El trabajo forzoso es una grave violación de los derechos humanos. Puede ser definido como todo el
trabajo o servicio que es demandado a una persona bajo la amenaza de una pena o para el cual esa
persona no se ha ofrecido voluntariamente. Este flagelo está presente en todas partes, pero la mayoría
de las personas no se da cuenta. 25 millones de hombres, mujeres y niños son víctimas del trabajo
forzoso. Un esfuerzo conjunto y coordinado por parte de los gobiernos, los empleadores, los
trabajadores y los activistas de todo el mundo puede poner fin al trabajo forzoso de una vez por todas.
http://www.childlabour2017.org/en/conference/topics/forced-labour

Empleo de calidad para los jóvenes
En todo el mundo, las mujeres y hombres jóvenes encaran la vida con sueños, esperanzas y
aspiraciones. Sin embargo, en su transición hacia la edad adulta, muchos jóvenes enfrentan
numerosos obstáculos para entrar en el mundo del trabajo. Crear más y mejores empleos para los
jóvenes es un desafío global y una prioridad política de primer orden. Las iniciativas dirigidas a
favorecer el acceso al trabajo decente para los jóvenes precisa de esfuerzos coordinados por parte
de los gobiernos, los empleadores, lo trabajadores y otros actores pertinentes en todo el mundo.

Paneles temáticos
Cada panel temático aportará una perspectiva tripartita al debate: de parte de los gobiernos, los
empleadores y los trabajadores. Además, las opiniones de otras partes interesadas, incluidas las
agencias de las Naciones Unidas y la sociedad civil, enriquecerán las discusiones. En la medida de lo
posible, todos los paneles se esforzarán por garantizar los equilibrios regionales y de género.

Panel de alto nivel: De un trabajo sin futuro a un futuro de trabajo decente – meta 8.7 de los
ODS y más allá
Hoy día, todavía hay 152 millones de niños en trabajo infantil y 25 millones de personas víctimas del
trabajo forzoso, incluidos 4,3 millones de niños. Este panel de alto nivel analizará la manera en que
debería organizarse este mundo de trabajo en rápida transformación para que respete los valores de
la justicia social para todos. ¿Cómo podemos crear coaliciones a nivel mundial, regional, nacional y
local, para acelerar los progresos legislativos, económicos y sociales necesarios para poner fin al
trabajo infantil en todas sus formas de aquí a 2025 y erradicar el trabajo forzoso para 2030? ¿De qué
manera garantizan las organizaciones de trabajadores y de empleadores seguirán cumpliendo con sus
obligaciones y manteniendo sistemas de diálogo social y de relaciones profesionales eficaces y que
funcionen bien? ¿Qué tipo de educación y de competencias necesitará la próxima generación para
poder llevar una vida plena y creativa si gran parte tiene por delante un futuro en el cual existen
muchas menos formas tradicionales de empleo o ninguna? ¿De qué manera podemos garantizar que
las mejoras en los sistemas educativos – como un bien público – beneficien a todos los niños y a todos
los jóvenes? ¿Qué más hay que hacer para garantizar, no sólo una transición armoniosa de la escuela
al trabajo sino también de la primera infancia a la escuela?

Panel 1 – El estado de derecho, el diálogo social y la buena gobernanza
Las políticas y las normas son importantes, pero ¿cuáles son los marcos esenciales para eliminar el
trabajo infantil y el trabajo forzoso y cómo se implementan eficazmente? Este panel analizará los
marcos normativos nacionales e internacionales y la aplicación de estos instrumentos a escala
nacional a través de las políticas públicas y su puesta en práctica, incluyendo el papel que desempeñan
el control del cumplimiento, el diálogo social y las asociaciones. Examinará los desafíos y las
oportunidades que plantea la adaptación de los marcos legislativos nacionales a las normas
internacionales, en particular en lo que se refiere a los derechos humanos y las leyes del trabajo, y se
compartirán ejemplos de buenas prácticas de los gobiernos y otras partes interesadas.

Panel 2 – Educación para todos: hacer el derecho a la educación una realidad
¿Qué medidas deben adoptarse a fin de garantizar una educación pública de calidad, universal y
gratuita, para todos los niños y los jóvenes, así como el aprendizaje permanente para los adultos? Esto
es esencial para poner fin al trabajo infantil y el trabajo forzoso, incluso en el contexto rural. Este panel
analizará la manera de superar los desafíos y, en particular, se concentrará en la educación de las niñas
y en el desarrollo en la primera infancia. Examinará los medios para garantizar que todos los niños se
matriculen y permanezcan en la escuela, al menos hasta alcanzar la edad mínima de admisión al
empleo, e identificará los aspectos esenciales de un plan de estudio de calidad y pertinente y las
características de una escuela segura y que tenga en cuenta las necesidades de los niños.

Panel 3 – Cadenas de suministro: controlar la complejidad
¿Por qué es tan importante la gestión eficaz de las cadenas de suministro para erradicar el trabajo
infantil y el trabajo forzoso y asegurar el cumplimiento de las normas? Este panel analizará diferentes

enfoques de debida diligencia en materia de derechos humanos y la importancia de los sistemas de
inspección del trabajo y de las relaciones profesionales, tras la adopción de los Principios Rectores
sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, la Resolución relativa al trabajo
decente en las cadenas mundiales de suministro adoptada en la 105.a reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo (CIT) y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas
multinacionales y la política social de la OIT (revisada). Estudiará además la importancia de establecer
asociaciones estratégicas y el papel que desempeña el diálogo social transnacional a nivel sectorial
para luchar contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso en las cadenas de suministro.

Panel 4 – La protección social: éxitos, desafíos y tendencias futuras
¿Cómo llegar a las poblaciones más vulnerables que no se benefician de los sistemas de protección
social? Es fundamental fortalecer estos sistemas y extender su cobertura y alcance, sobre todo en la
economía rural y en la informal. Este panel estará dedicado a analizar algunos de los programas y
políticas de protección social que han resultado ser más eficaces en la prevención y reducción del
trabajo infantil y el trabajo forzoso. No obstante, también se pondrá de manifiesto que no hay que
bajar la guardia: el examen de las tendencias actuales muestra que persisten desafíos que deben ser
abordados.

Panel 5 – El trabajo infantil peligroso y el trabajo seguro y saludable para los jóvenes
¿Cuál es el impacto del trabajo infantil sobre la salud de los niños? Como era previsible, tiene efectos
devastadores sobre la salud y el desarrollo de los niños, sobre todo para los que realizan trabajos
peligrosos. Este panel estudiará estas consecuencias y analizará las medidas que pueden prevenir y
combatir el trabajo infantil peligroso y garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables para
todos los trabajadores, prestando atención especial a los jóvenes que han alcanzado la edad mínima
legal para trabajar.

Panel 6 - Crisis y conflicto: proteger a los más vulnerables
¿Qué puede hacerse para reducir la vulnerabilidad al trabajo infantil y el trabajo forzoso de las
personas en situaciones de fragilidad, víctimas de desastres naturales, conflictos armados, de la
violencia y el crimen organizado? Aun cuando muchos piensan lo contrario, la situación no es
irremediable. Este panel analizará los mecanismos de las políticas públicas y de la cooperación
nacional e internacional que funcionan bien, así como los ámbitos a los cuales debe prestarse mayor
atención, en particular basándose en los mecanismos nacionales existentes y reforzando la
colaboración y las respuestas multilaterales.

Panel 7 – La economía rural: cumplir con los nuevos plazos de los ODS
A fin de alcanzar la meta 8.7 de los ODS, es necesario intensificar y acelerar los esfuerzos dirigidos a la
economía rural. Este panel analizará las principales causas del trabajo infantil y del trabajo forzoso en
la economía rural, así como las estrategias para erradicarlos, que incluyen el papel que desempeñan
los gobiernos, las empresas, las organizaciones de trabajadores rurales y de pequeños productores en
la promoción del desarrollo rural inclusivo. Analizará la manera de crear empleos decentes en la
economía rural, incluso para los jóvenes, y las estrategias para pasar de la economía rural informal a
la formal. Además estudiará la forma de superar los obstáculos al ejercicio del derecho a la negociación
colectiva y la libertad sindical de las organizaciones de trabajadores agrícolas y de trabajadores rurales.

Panel 8 – El empleo de los jóvenes y la transición de la escuela al trabajo
¿Qué es necesario hacer a fin de garantizar que la próxima generación tenga acceso a empleos de
calidad y prevenir y eliminar el trabajo forzoso y el trabajo infantil? Este panel analizará las trayectorias
profesionales, las políticas y los sistemas que han resultado eficaces para integrar a los jóvenes en
empleos productivos, formales y de calidad. Examinará los desajustes en materia de competencias y

conocimientos entre la formación que se imparte y las necesidades del mercado laboral, y analizará
los enfoques eficaces para reducir el desempleo juvenil.

Panel 9 – El empoderamiento a través de los conocimientos: Hacer que la información sea
accesible para todos
¿Qué nos dicen las nuevas estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil y la esclavitud moderna
en relación a los desafíos que enfrentamos hoy día? Este panel analizará los datos y los estudios más
recientes y examinará los desafíos que plantean para la formulación de políticas públicas. Evaluará la
producción de conocimientos para la elaboración de políticas públicas y estudiará nuevas
herramientas que permitan producir y difundir información y hacer diagnósticos para eliminar el
trabajo infantil, el trabajo forzoso, incluida la nueva iniciativa mundial para crear una Plataforma de
conocimientos de la Alianza 8.7. Además, se estudiarán las iniciativas para reforzar la coherencia en
la producción de datos y en la investigación.

Redes sociales
La etiqueta (hashtag) oficial para la Conferencia es #CLConf17
Otras etiquetas utilizadas: #NoChildLabour, #ForTheChildren
Cuentas de la IV Conferencia Mundial:
Facebook www.facebook.com/CLConf17
Twitter www.twitter.com/CLConf17

Una guía con información más completa sobre las redes sociales está disponible en línea:
https://trello.com/c/NBkcUWzb/580-14-16-november-iv-global-conference-on-the-sustainederadication-of-child-labour-argentina

Documentos de referencia
Publicaciones


Estimaciones Mundiales 2017: www.alliance87.org/2017ge



Informes de encuestas nacionales sobre el trabajo infantil, EN



Resumen sobre la inspección del trabajo y el seguimiento del trabajo infantil, EN, FR, SP



Conjunto de instrumentos interinstitucionales: Atender las necesidades de protección de los
niños trabajadores en situaciones de emergencia, EN



Los pescadores primero: Buenas prácticas para poner fin a la explotación de los trabajadores
en el mar, 2016, EN

Formación en línea


Eliminar el trabajo infantil: formación en línea para los inspectores del trabajo y los
supervisores del trabajo infantil, EN



Formación en línea OIT-FAO sobre el trabajo infantil en la agricultura, EN



Formación en línea sobre la Hoja de ruta para lograr la eliminación de las perores formas de
trabajo infantil, EN

Guías


Los sindicatos y el trabajo infantil: una herramienta para la acción, EN, FR, SP



Combatir el trabajo infantil: Un manual para empleadores y empresas, 2015, edición
revisada EN



Principios generales y directrices operativas para la contratación justa, 2016, EN, FR

Resúmenes


Normas de la OIT sobre el trabajo forzoso, el nuevo Protocolo y la nueva Recomendación
de un vistazo, 2016, EN, FR, SP



Principales disposiciones de las normas de la OIT sobre trabajo forzoso, 2016, EN, FR, SP

Campañas


Alianza 8.7, EN



Día mundial contra el trabajo infantil, EN, FR, SP



Campaña 50 for Freedom para poner fin a la esclavitud moderna, 2015, EN, FR, ES



Iniciativa “La música contra el trabajo infantil” folleto y manifiesto, EN, FR, SP



Paquete didáctico SCREAM, Alto al trabajo infantil, EN, FR, SP



Tarjeta roja al trabajo infantil, EN, FR, SP

Aplicaciones


Eliminar y prevenir el trabajo infantil: Aplicación móvil “Puntos de control”, EN



Eliminar y prevenir el trabajo forzoso: Aplicación móvil “Puntos de control”, 2016, EN

Videos


Estimaciones mundiales 2017
https://youtu.be/bJ5kNDAI0ZE



Engañada con una promesa de empleo, ¡atrapada en el trabajo forzoso!
https://www.youtube.com/watch?v=pD0IT6q08bU



Derechos de los trabajadores domésticos: Mantengamos el impulso
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/public-serviceannouncements/WCMS_340108/lang--en/index.htm



El histórico Protocolo sobre trabajo forzoso entra en vigor
https://www.youtube.com/watch?v=SZpyul9JRTE&index=69&list=PL077D1DC843F1D3FD



La contratación justa es importante
https://www.youtube.com/watch?v=WZ3D24s4uYE



Es el momento de ratificar el Protocolo sobre trabajo forzoso de la OIT
https://www.youtube.com/watch?v=JgiK1XfFqNM&index=8&list=PL077D1DC843F1D3FD

Acreditación de los periodistas


Todos los periodistas, trabajadores de la prensa y personal técnico de los medios de
comunicación (camarógrafos, fotógrafos, ingenieros de sonido, etc.) que deseen cubrir la IV
Conferencia Mundial sobre la erradicación sostenida del trabajo infantil deberán inscribirse
en el sitio web oficial de la Conferencia (https://childlabour2017.org/en/press) y esperar la
confirmación de su acreditación por parte de la Organización y del equipo de prensa.



Los medios acreditados serán divididos en tres categorías:






PRENSA (periodistas de la prensa escrita y medios digitales, periodistas de radio y
reporteros);
FOTÓGRAFOS; y
EQUIPOS de TV.

La fecha límite para la acreditación es
https://childlabour2017.org/en/press

el lunes 13 de noviembre 2017 8 pm en

Centro de prensa









El Centro de prensa está ubicado en el Pabellón Amarillo del Predio Ferial de Palermo, Av.
Sarmiento 2704. Horario de apertura de 9 a.m. a 7 p.m.
La sala de prensa está equipada con conexión wifi, computadoras con acceso a Internet e
impresoras.
La sala de prensa está equipada con pantallas de TV que trasmiten en directo las sesiones
plenarias (circuito cerrado).
Dos cabinas de prensa estarán a disposición de los medios de comunicación que las soliciten,
con turnos de 30 minutos.
Café, té y otras bebidas, así como galletas, estarán a disposición durante los tres días de la
Conferencia para la prensa acreditada, cortesía de la Conferencia.
Por favor no deje sus efectos personales sin custodiar en la sala de prensa. Los organizadores
de la Conferencia no se hacen responsables por cualquier objeto perdido.
En la sala de prensa, habrá un espacio de información donde los oradores y las empresas
participantes podrán distribuir sus comunicados de prensa.
Toda la información y los contenidos oficiales relacionados con el evento (comunicados de
prensa, material fotográfico y los aspectos más destacados) serán compartidos con la prensa
a través de un enlace Google Drive.

Espacio de intercambio
En el marco de la Conferencia mundial, se reservará un espacio para que todas las organizaciones
nacionales e internacionales puedan presentar sus programas, proyectos, innovaciones y soluciones
en lo que se refiere a la prevención y erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso, así como a
la creación de empleo de calidad para los jóvenes.

Contactos de prensa
Organización Internacional del Trabajo


Luis Cordova | cordova@ilo.org | +51 989 301 246

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina





Ariel Straus |astraus@trabajo.gob.ar |+54-11-4300-6109
Dolores Biocca |dolores@prbond.com | +54 9 11 6241 0777
Florencia Bonnin | flor@prbond.com| +54 9 11 5926 7494
Mauro Maciel | mmaciel@urbancom.co | +54 9 11 6850 1799

