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Buenos días a todos y todas, es verdaderamente un gusto poder compartir con ustedes esta 

actividad  que da inicio a  un ciclo de tres actividades subregionales y una regional preparatorias de 

las organizaciones sindicales en América Latina y el Caribe, en coordinación con la CSA, con miras a 

la próxima IV Conferencia Mundial sobre trabajo infantil, a celebrarse en Buenos Aires en el 2017. 

Desde ACTRAV estaremos apoyando similares actividades sindicales preparatorias en otras 

regiones, a nivel mundial. Distintas actividades están previstas para el 2017 en las regiones de África, 

Europa y Asia Central, Asia y Pacifico, Países Árabes. 

La región latinoamericana se caracteriza por un gran compromiso en la lucha contra el trabajo 

infantil no solo por ser anfitriona de la III Conferencia anterior en Brasil en 2013 y ahora de la IV en 

Argentina, sino también por las concretas acciones de seguimiento que la región ha asumido  a través 

de la Red Sindical Continental de Combate al Trabajo Infantil de la CSA. 

En ACTRAV tenemos una evaluación sobre la presencia del trabajo infantil y adolescente en el 

Cono Sur, que esperamos complementar y profundizar en esta reunión con la ayuda de ustedes.    

Me gustaría de ilustrar cinco situaciones: 

1. Conocemos la  dramática  situación  que presentan los “niños en situación de calle” 

trabajando en la economía informal, el cual en algunos casos es trabajo forzoso, dirigido 

por adultos no familiares. 

2. Sabemos de la importancia del trabajo infantil en el sector agrario latinoamericano, como 

parte de grupos familiares que se ocupan en tareas estacionales. 
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3. La ayuda de los niños a sus padres también está presente en el medio urbano, en talleres 

de vestimenta y calzado, que son parte de las cadenas de suministro de grandes 

empresas, aunque están  a cargo de intermediarios. 

 Las organizaciones sindicales de Argentina han denunciado que en la propia Ciudad de 

Buenos Aires hay miles de talleres clandestinos disimulados en viviendas, donde residen 

trabajadores en situación de semi esclavitud y malas condiciones laborales, siendo 

muchos de ellos inmigrantes que tienen sus papeles en situación irregular.  Los sindicatos 

de la costura de Brasil también han documentado sobre situaciones similares. 

4. Podemos también señalar la situación en que los niños y adolescentes paraguayos están 

sometidos a servidumbre,  siguiendo una práctica conocida como “criadazgo”, por el cual 

son entregados a un “amo” para que los cuiden y alimenten, a cambio de trabajos 

domésticos o relacionados a la agricultura. 

5. Otros casos que también han sido documentados  en América Latina y Caribe son los 

vinculados al trabajo infantil en la industria de la construcción en las ladrilleras, en la 

minería boliviana, y en el comercio al detalle chileno. 

 

El Director General, Guy Ryder, con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil el doce de 

junio pasado nos recordaba que "Si actuamos unidos, está en nuestras manos lograr que el futuro del 

trabajo sea un futuro sin trabajo infantil". 

La clave está en el trabajo consistente y unificado entre los distintos actores sociales cumpliendo 

cada uno su papel de manera responsable y efectiva. La movilización de cara a la acción es 

fundamental. En este sentido es evidente que el trabajo infantil no tiene cabida en sociedades donde 

los sindicatos son reconocidos y pueden cumplir su función plenamente, ni en mercados de trabajo 

con un buen funcionamiento y debidamente reglamentados. Tenemos que trabajar para construir una 

sociedad donde la calidad de la existencia sea la norma para todos. Sin embargo, hoy por hoy, el 

trabajo infantil continúa siendo un gran problema que no disminuye y el desafío para su erradicación 

debe estar respaldado por un compromiso serio, eficaz y mundial. 

El Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)  de la OIT ha sido ratificado por 169 

Estados Miembros y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), por 180, 

lo que representa casi la ratificación universal de este instrumento. Es inaceptable que todavía haya 

168 millones de niños que participan en distintas formas de trabajo infantil, y que 85 millones de ellos 

realicen trabajos peligrosos. 
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La comunidad internacional realiza esfuerzos por lograr compromisos eficaces que no siempre 

se logran. Con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el año 2000 la comunidad internacional 

estableció el objetivo de erradicar las peores formas de trabajo infantil para 2016 y lamentablemente 

no se ha logrado.  

Esta tarea fue renovada  en 2015, cuando   la comunidad internacional acordó en Naciones 

Unidas  tener 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que incluye la meta de poner  fin al trabajo 

infantil en todas sus formas para el 2025 y erradicar el trabajo forzoso y toda forma moderna de 

esclavitud para el 2030. También es importante de establecer objetivos mesurables a nivel de cada 

país.  

La OIT  acompaña este proceso: el Consejo de Administración que se inicia a fines de este mes, 

tiene previsto  vincular dichas agendas de trabajo infantil y trabajo forzoso, como parte de la agenda 

de la Conferencia del 2017. 

Cuando hablamos de la lucha contra el trabajo infantil, es necesario, entre otras líneas,  

establecer una agenda para la calidad y la igualdad en todas las políticas, garantizar  las oportunidades 

de acceso al trabajo decente, a salarios dignos, a la salud y seguridad social, a los derechos sociales, 

la educación universal que posibilite  una formación comprensiva;  el diálogo social como herramienta 

de trabajo conjunto para promover el respeto de sus derechos, la implementación de las normas 

internacionales del trabajo y la prevención mediante una buena inspección del trabajo para combatir 

el trabajo infantil,  La educación de calidad  para los niños  es fundamental:  será la llave para que 

cuando sean adultos  tengan trabajo decente y para la creación de empleos de calidad.  

La  erradicación del trabajo infantil en todas sus formas, incluyendo tanto las peores formas de 

trabajo infantil  como las actividades peligrosas es un compromiso que no podemos eludir para que 

las generaciones futuras tengan un mejor mundo. El trabajo forzoso, la trata de personas, las modernas 

formas de esclavitud, incluye a los niños. Son flagelos que debemos combatir y es el firme compromiso 

de ACTRAV acompañar las acciones y esfuerzos de nuestros mandantes al respecto. 

En esta tarea, el tripartismo es un instrumento fundamental para este trabajo, y el papel del 

Gobierno de Argentina es fundamental. También para introducir un espacio de participación sindical, 

desde donde pueden tener un papel de singular importancia.  Por ello los convocamos a participar en 

la reunión del 2017, profundizando en la situación de  vuestra subregión. 

Muchas gracias a todas y todos. 

 


