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TRABAJO INFANTIL TRABAJO INFANTIL 

PELIGROSO
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8,2 MILLONES

Reducción: 12.8%

Reducción: 17%

9,6 MILLONES
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5,5 MILLONES

60%
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2012

2016
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Tendencia positiva, pero desacelerada (pre Covid-19)

76.8%



Fuente: Estimaciones mundiales OIT, 2021. Ver: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

ipec/documents/publication/wcms_800301.pdf 

Es peligroso

Edad

49% agricultura

34% servicios

17% industria

Actividad económica
Incluye Américas

24%

12 - 14

años

38%

15 -17 

años

Invisibilidad de niñas y 

adolescentes mujeres

Sin información de 

trabajo forzoso y 

otras peores formas 

Impacto de la 

migración

Trabajo familiar no 

remunerado

51% rural

49% urbano

¿Cómo es el trabajo infantil en la región? Una pincelada 

38%

5 - 11

años



Decrecimiento del PIB 

regional

COVID-19: Un impacto socioeconómico devastador…

Aumento de la pobreza

Reducción de 

salarios e ingresos

Aumento de la pobreza 

extrema

Millones de nuevos 

desempleados

Menor acceso a la 

protección social

Con efectos desiguales en…

• Zonas  rurales con déficit de trabajo decente

• Personas trabajadoras informales 

• Migrantes y refugiados 

• Jóvenes y mujeres

• Niños, niñas y adolescentes
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• Costa Rica 

• Cuba 

• Ecuador 

• El Salvador 

• Granada 

• Guatemala 

• Guyana 

• Haití

• Honduras 

• Jamaica 

• México

• Nicaragua

• Panamá 

• Paraguay 

• Perú

• República

Dominicana

• Saint Kitts y 

Nevis 

• Santa Lucía

• Surinam 

• Trinidad y 

Tobago 

• Uruguay 

• Venezuela

Autoridad de Alto Nivel
Conformada por Ministros y Ministras de Trabajo de los países
miembros que sesionan sobre la IR en las reuniones regionales

Representantes regionales
de organizaciones
de empleadores

Representantes regionales
de organizaciones
de trabajadores7 7 Red de Puntos 

Focales
Conformada por 
representantes de 
gobierno y de las 
organizaciones de 
empleadores y de 
trabajadores

Secretaría 
Técnica1

Encargada a la Oficina 
Regional de la OIT para 
América Latina y el Caribe

• Antigua y 

Barbuda 

• Argentina 

• Bahamas 

• Barbados 

• Bolivia 

• Brasil

• Chile 

• Colombia 

países

¿Qué es la Iniciativa Regional?

Es una plataforma regional tripartita de cooperación, alineada a la Agenda 2030.



¿Cómo trabaja?

• Abordaje ciclo de vida 

• Intervención articulada

• Atención de niños/as, 

familias y comunidades

• Oferta de servicios públicos 

existentes

INTERRUMPIR TRAYECTORIA 

DE TRABAJO INFANTIL 

• Retirar del trabajo infantil y 

del trabajo infantil peligroso

• Rescatar, recuperar, 

sancionar peores formas 

(delitos)

RETIRO 

Prevención y garantía 

de derechos

Protección y restablecimiento 

de derechos

Combina dos estrategias

Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI)
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Modelo de Identificación del

Riesgo de

Trabajo Infantil (MIRTI)



Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI)

Herramienta creada por OIT y

CEPAL para diseñar e implementar

estrategias preventivas de trabajo

infantil a nivel local.

Implementado en 10 países: Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú.
Guatemala, Guyana, Jamaica y Paraguay.



Aplicación de los Mapas de riesgo del MIRTI

Combinado el MIRTI con la información de 

encuestas agrarias o desarrollo productivo,  

puede brindar nueva  información sobre zonas 

agrícolas o sectores productivos con mayor 

probabilidad de trabajo infantil. COSTA RICA / 

PERU

Con el MIRTI, los gobiernos locales pueden contar 

con evidencia para impulsar procesos de 

desarrollo  económico local que beneficien a la 

prevención y erradicación del trabajo 

infantil.MIRTI Fase II

El MIRTI permite identificar las zonas de mayor 

riesgo de trabajo infantil, y por las 

características en las que se realiza, permite 

también identificar las  famlias en situación de 

pobreza con necesidades de servicios. CHILE



¡Gracias! www.iniciativa2025alc.org

Red latinoamericana contra el trabajo infantil

@sintrabinfantil


