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Presentación 
 
La Marcha Global contra el Trabajo Infantil es una red mundial de organizaciones de la sociedad 
civil, sindicatos y gremios de docentes que trabajan juntos para alcanzar los objetivos de 
desarrollo compartidos de prevenir y erradicar todas las formas de trabajo infantil, la esclavitud y 
la trata, y garantizar el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a la educación pública 
gratuita, significativa y de buena calidad. 

Desde su creación en 1998, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil (Marcha Global) apoya la 
movilización de sus miembros para contribuir a los esfuerzos locales, nacionales, regionales y 
mundiales relacionados con la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, y en particular para: 

- La implementación y el seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño. 

- La ratificación y aplicación de las normas laborales fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en particular los Convenios sobre el trabajo infantil Nº 138, 
sobre la edad mínima de admisión al empleo. y el Convenio Nº 182, sobre las peores 
formas de trabajo infantil. 

- La aplicación y el seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo. 

- Compilar y difundir un amplio marco de conocimiento, haciendo de la organización un 
punto central de referencia sobre el trabajo infantil. 

- Reunir a una variedad de actores para construir y fortalecer un movimiento mundial 
coherente para la eliminación del trabajo infantil. 

- Tener un impacto claro y medible en las políticas y programas relacionados con el trabajo 
infantil a través de actividades de promoción llevadas a cabo en asociación con diferentes 
aliados. 

- Contribuir significativamente a un cambio social relevante y positivo en favor de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de la sensibilización informada en 
asociación con las organizaciones aliadas. 

En los últimos años, la Marcha Global enfatiza su compromiso con las Naciones Unidas, 
organismos internacionales, intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) y, paralelamente, 
para el fortalecimiento del movimiento mundial contra el trabajo infantil, la esclavitud y la trata de 
personas, y por educación para todos, en función a la Agenda 2030.  

La Marcha Global busca contribuir a eliminar el trabajo infantil cuestionando, abordando y 
cambiando los sistemas que obligan a los niños, niñas y adolescentes a trabajar, a nivel mundial, 
regional y nacional. En esta lucha, es clave el aumento del conocimiento, la promoción de alianzas 
para objetivos y acciones comunes, y abogar por cambios en las políticas.  

Al trabajar con sus miembros y socios locales en América Latina y el Caribe, la Marcha Global 
busca crear conciencia, movilizar la voluntad política, construir alianzas y empoderar a las 
comunidades para hacer de la región, la primera región en desarrollo libre de trabajo infantil para 
el año 2025, según la Meta 8.7 y que todos los niños, niñas y adolescentes disfrutan de una 
educación gratuita, de calidad, inclusiva y equitativa según el ODS 4. 

La Marcha Global busca también participar en investigaciones sobre la prevalencia del trabajo 
infantil en diferentes actividades, mercados y cadenas de suministro desde un enfoque multiactor, 
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procurando conectar el sector público, privado, organizaciones de trabajadores y de la sociedad 
civil, con el objetivo de fortalecer la promoción de la erradicación del trabajo infantil, en base a 
evidencias. 

En este marco, la Marcha Global se propuso como Objetivo Específico para la realización del 
Mapeo en la Subregión América del Sur, que aquí se presenta, actualizar la información sobre el 
trabajo infantil y las formas de explotación de niños, niñas y adolescentes contenidas en la Meta 
8.7 de los ODS, así como sobre los actores clave que intervienen frente a estas vulneraciones de 
derechos en la subregión. Se espera también que el Mapeo, contribuya a la construcción y 
movilización de una agenda de incidencia política y de comunicación social alrededor de la Meta 
8.7, desde la MGCTI, y a la vez aportar insumos a los Informes voluntarios que los países de la 
subregión formulen sobre esta Meta.  

El Mapeo considera información sobre el trabajo infantil en todas sus formas, con énfasis en la 
agricultura, el trabajo doméstico, el sector informal y las cadenas de suministros; las condiciones 
de trabajo de las y los adolescentes; la violencia contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito 
del trabajo; así como sobre el trabajo peligroso. También incluye información relativa a las peores 
formas de trabajo infantil que constituyen delitos, como la trata de niños, niñas y adolescentes, el 
trabajo forzoso, la explotación sexual comercial, el reclutamiento y utilización de niños, niñas y 
adolescentes en conflictos armados. Sobre algunas de estas formas de explotación la información 
existente en los países examinados es muy limitada, pero igual se ha considerado pertinente 
incluirla, por la gravedad que revisten.  

El levantamiento de información se realizó específicamente en seis países: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Paraguay y Perú, en los que la Marcha Global tiene presencia, a través de instituciones 
no gubernamentales y gremios de trabajadores. La elaboración del Mapeo siguió una metodología 
mixta, cualitativa y cuantitativa, empleándose fuentes directas e indirectas. La recolección de la 
información consistió en el acopio de fuentes bibliográficas, como estadísticas nacionales, 
legislación, políticas, estudios, investigaciones, diagnósticos, análisis y otros documentos; y se 
realizaron entrevistas a informantes clave. Se hizo uso de información producida por las 
instituciones oficiales que elaboran las estadísticas de los países; por los ministerios de trabajo, de 
desarrollo social, de niñez y adolescencia, justicia y otros; por organismos multilaterales, 
organizaciones internacionales, no gubernamentales, sindicatos y redes de la sociedad civil.  

El análisis situacional en la subregión se hizo considerando la situación de cada país, partiendo de 
las características que asume, en cada uno de ellos, el trabajo infantil, el trabajo adolescente y las 
formas de explotación señaladas. Se analizó también la respuesta que han dado los Estados en el 
nivel nacional y subregional. Específicamente se examinaron los marcos jurídicos, normativos e 
institucionales, así como las políticas públicas que son las fortalezas que tienen los países para 
hacer frente a las vulneraciones de derechos de la niñez y adolescencia involucrada.  

Se puso especial énfasis en evidenciar los avances y –eventualmente– retrocesos, en cuanto al 
abordaje del trabajo infantil y las formas de explotación y vulneración de derechos de niños, niñas 
y adolescentes, considerando la normativa, programas de atención, programas sectoriales, 
políticas de prevención, erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente 
permitido.  

Para la elaboración del documento, se trabajó bajo la supervisión del equipo regional de trabajo 
infantil de la OIT basado en Lima y San José, en coordinación con la Coordinación Subregional de 
América del Sur de la MGCTI, e involucrando a sus organizaciones miembros en cada país. Estas 
organizaciones se articulan con las Comisiones nacionales de erradicación del trabajo infantil y con 
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las Comisiones ODS, en los países que las tienen instaladas, las mismas que presentan reportes 
voluntarios referentes a los ODS. De esta forma, se espera contribuir a que estos reportes incluyan 
los avances y retos relativos particularmente al Objetivo 8 – Meta 8.7, y de los otros ODS que se 
interrelacionan con esta meta.  

Para orientar y homogenizar el trabajo en cada país, se empleó un cuestionario, que fue 
completado por las instituciones integrantes de la Marcha Global en los seis países de la 
subregión, y en base al cual elaboraron informes por país (Ver Anexo): 

PAÍS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN EL MAPEO 

Argentina 
 

Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina – 
CTERA  

Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos – CePaDeHu   

Brasil Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil - FNPETI  

Chile  Corporación Opción  

Colombia Fundación Mundo Mejor 

Paraguay Fundación DEQUENÍ  

Perú  Centro de Estudios Sociales y Publicaciones – CESIP  

 
En términos generales, la elaboración del Mapeo siguió la siguiente secuencia: 

1. Elaboración del Plan de Trabajo. 

2. Diseño de principales herramientas de recolección de información: cuestionario de trabajo 
para las instituciones en cada país; guía de entrevistas a actores clave.  

3. Seguimiento y apoyo, desde el nivel subregional, a las instituciones de la MGCTI para la 
elaboración de los informes por país. 

4. Elaboración de informes país: recopilación de información actualizada de fuentes 
bibliográficas: estadísticas, legislación, políticas, estudios, diagnósticos, análisis y otros 
documentos; realización de entrevistas a actores clave. 

5. Recopilación de información a nivel subregional. 

6. Análisis de la información recopilada.  

7. Elaboración del Borrador del Informe del Mapeo. 

8. Discusión con las instituciones participantes.  

9. Elaboración del Informe final del Mapeo.  

El documento de Mapeo está dividido en cuatro capítulos.  

El primer capítulo está referido a la situación de los niños, niñas y adolescentes que trabajan, de 
un lado, y de otro, al trabajo infantil, en la subregión y en cada uno de los países. El capítulo parte 
de una conceptualización, necesaria para un mejor entendimiento de la temática abordada.  

El análisis de la situación de niños, niñas y adolescentes ocupados muestra las estadísticas sobre 
las tasas y magnitud de niños, niñas y adolescentes ocupados, las características que asume el 
trabajo que realizan en sectores clave, como la agricultura, el trabajo doméstico y la economía 
informal. Se hace también un análisis sobre la presencia de trabajo de niños, niñas y adolescentes 
en las principales cadenas de suministros.  
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Uno de los principales efectos del trabajo de niños, niñas y adolescentes es en su proceso 
educativo, por lo que este es también uno de los puntos destacados del capítulo. Se analiza 
seguidamente el cumplimiento de las condiciones de trabajo de adolescentes que están 
establecidas en las normas nacionales y termina esta parte del capítulo examinando las formas de 
violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito del trabajo.  

A continuación se analiza la situación del trabajo infantil en cada país y en la subregión. Se 
presentan las estadísticas existentes sobre la tasa y la magnitud del problema, así como sobre las 
principales actividades económicas en las que existe este tipo de vulneración de derechos. En esta 
parte, se introduce una breve referencia al trabajo infantil en pueblos originarios y 
afrodescendientes, que tiene relevancia en algunos de los países. Junto al análisis del trabajo 
infantil, se incluye el trabajo peligroso, que si bien es una de las peores formas de trabajo infantil, 
es una de las formas que asume el trabajo infantil.  

El capítulo sobre niños, niñas y adolescentes que trabajan y trabajo infantil termina con un análisis 
de los marcos jurídicos y normativos, las políticas, programas y proyectos con los que se enfrenta a 
este último en los países, y a partir de esta revisión, se señala la respuesta que está dando en el 
nivel subregional, para concluir exponiendo los retos a nivel nacional y subregional para avanzar 
en la erradicación de esta problemática.  

El segundo capítulo, sobre las Peores formas de trabajo infantil que constituyen delitos, como se 
ha indicado, no incluye el trabajo peligroso. También se parte de los conceptos de las categorías  
que se emplean en esta parte del documento. Seguidamente, se examinan las principales 
situaciones delictivas que están incluidas entre las peores formas de trabajo infantil, como la trata, 
el trabajo forzoso, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, su reclutamiento 
y utilización en conflictos armados, entre otras. 

Se analizan al igual que en el capítulo anterior, las respuestas en el ámbito nacional y subregional, 
la legislación internacional y nacional aprobada por los países, y las políticas y principales acciones 
llevadas adelante por los gobiernos nacionales y subnacionales. Finalmente, se presentan los retos 
que se les presentan a los países examinados para lograr prevenir, enfrentar exitosamente y 
reducir estos delitos.  

En el tercer capítulo se presenta los actores clave, tanto públicos como privados, que actúan 
frente a la problemática en los países y la subregión, revisando el rol que les es asignado o que 
asumen, las principales acciones y formas de intervención, así como sus datos de contacto.  

El último capítulo, aborda los principales retos que tienen los gobiernos y otros actores frente al 
trabajo infantil y a las formas de explotación examinadas, y concluye señalando y alcanzando un 
conjunto de recomendaciones, que se hacen a partir de la situación encontrada en los países 
analizados y en la subregión, en función al logro de la Meta 8.7 de reducir el trabajo infantil en 
todas sus formas al 2025.  

Queremos agradecer, en primer lugar, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por su 
aporte para la realización de la presente consultoría, y especialmente a María Olave y Noortje 
Denkers, del Servicio de Principios y Derechos Fundamentales – América Latina y el Caribe – 
FUNDAMENTALS, por sus comentarios, observaciones y aportes invaluables al documento, que, a 
la vez, brindan insumos para la construcción de una agenda de incidencia política y social 
orientada al cumplimiento de la Meta 8.7 de los ODS en la región.  

Hacemos extensivo este agradecimiento a todas las instituciones, organizaciones y profesionales 
de la subregión que nos brindaron la información requerida, pero sobre todo su tiempo, 
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respondiendo a las entrevistas y sosteniendo diálogos enriquecedores, que ayudaron a una mejor 
comprensión de la problemática, contribuyendo a actualizar nuestra visión sobre el trabajo infantil 
en todas sus formas en la subregión.  
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Introducción 
 
La más reciente estimación de la OIT, revela que 152 millones de niños, niñas y adolescentes se 
encuentran en situación de trabajo infantil, de quienes 73 millones realizan trabajos peligrosos. 
Por la naturaleza de las actividades o por las condiciones en que se llevan a cabo, probablemente 
estos trabajos dañen la salud, la seguridad o la moral de las niñas, niños y adolescentes 
involucrados.   

La región América Latina y el Caribe registra la tercera prevalencia más alta de trabajo infantil en el 
mundo, con un estimado de 12,5 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad 
que están en esta situación. En comparación con otras regiones, principalmente África 
Subsahariana y Asia y el Pacífico, se ha avanzado en la reducción del trabajo infantil en muchos 
países de América Latina. Además, nuestra región tiene la disminución más importante de trabajo 
infantil peligroso en el mundo, según la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Sin embargo, este progreso ha sufrido un 
estancamiento en los últimos años y no se ha compartido por igual entre los países o dentro de 
ellos, donde grupos significativos, incluyendo niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios o 
indígenas, han sido dejados atrás. A pesar de los desafíos, el número de niños, niñas y 
adolescentes en situación de trabajo infantil en la región nunca ha sido tan bajo, lo que brinda la 
oportunidad de eliminarlo en el plazo establecido en la Meta 8.7 de los ODS. 
Desafortunadamente, los gobiernos nacionales no están haciendo lo suficiente en esa perspectiva. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), suscritos por 193 países en 2015, incluyen un 
renovado compromiso mundial de poner fin al trabajo infantil. En concreto, la Meta 8.7 de los ODS 
exhorta a la comunidad mundial a: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el 
trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y 
asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el 
reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en 
todas sus formas.  

La eliminación del trabajo infantil, sigue siendo un desafío. En la IV Conferencia Mundial sobre la 
erradicación sostenida del trabajo infantil, de noviembre 2017, en la Declaración de Buenos Aires, 
los gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores, junto con las organizaciones 
internacionales y regionales y las organizaciones de la sociedad civil, se comprometieron con 
acciones concretas en tres campos: 1. Política y gobernanza; 2. Conocimientos, datos y 
supervisión; 3. Alianzas e Innovación.  Esta declaración reconoce el papel de la sociedad civil y las 
organizaciones internacionales y regionales para el logro de la erradicación del trabajo infantil en 
todas sus formas.  

La Marcha Global y la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil), son 
socios estratégicos, una alianza fortalecida en el Foro España – Américas “Rol de la Sociedad Civil 
en la erradicación sostenida del Trabajo Infantil y la protección del adolescente”, celebrado en 
Sevilla, España, en 2017.  Además, la Marcha Global es miembro de la  Alianza, 8.7,  lo que permite 
en conjunto aunar esfuerzos referentes a los avances y logros alrededor de la Meta.   

En ese marco, la Marcha Global consideró necesaria y urgente la actualización de los Mapeos 
sobre trabajo infantil de la subregiones América del Sur y América Central, y el informe regional de 
América Latina 2015, considerando que los datos e informaciones relevados en dicho informe, 
requieren de una dinámica de actualización permanente para contribuir a la construcción del 
Informe Voluntario de las comisiones de ODS de los países, referente a la Meta 8.7 de los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en América Latina y visualizar su estado de 
cumplimiento, los avances y desafíos para este logro. 

Es urgente, asimismo, diseñar una agenda para la incidencia política e impulsar una comunicación 
social, que dé a conocer e instalar la información, como herramienta para el fortalecimiento de los 
actores clave y el impulso de políticas públicas que aceleren la erradicación sostenida del trabajo 
infantil en América Latina y el Caribe.  

A estos propósitos responde el presente documento de Mapeo sobre la problemática del trabajo 
infantil y mapeo de actores en la Subregión América del Sur.  
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I. Trabajo Infantil en la Subregión Sudamérica  
 

Conceptualización  

Niños, niñas y adolescentes  
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en su Artículo 1, define como niño a “todo ser 
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad”.  

En el presente mapeo se hace una diferenciación entre las categorías niño-niña y adolescente. Se 
entiende como niño y niña a todo ser humano desde antes de su nacimiento hasta los 12 años de 
edad, y adolescente a todo ser humano desde los 12 años cumplidos hasta alcanzar los 18 años de 
edad. 

Esta distinción ayuda, de un lado, a entender mejor la problemática del trabajo infantil y las demás 
vulneraciones de derechos incluidas en la Meta 8.7 de los ODS, así como las normas y políticas 
nacionales para hacerles frente. De otro lado, esta distinción es consistente con las normas 
nacionales de casi todos los países de la subregión, que diferencian estas dos categorías2. 

Niños, niñas y adolescentes ocupados 
Para el presente mapeo, se asume como niños, niñas y adolescentes que están ocupados en 
alguna actividad económica, a todas las personas de 5 a 17 años que realizan, al menos una hora a 
la semana, una o más actividades económicas, con la finalidad de producir bienes y servicios.  

Trabajo infantil  
Para la definición de trabajo infantil, se ha considerado como marco tres instrumentos 
fundamentales: la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN), de 1989, 
el Convenio Nº 138 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo, de 1973; y el Convenio 
Nº 182 de la OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil, de 1999, que en conjunto establecen 
los límites jurídicos del trabajo infantil y ofrecen una base jurídica para las acciones nacionales e 
internacionales contra esta grave vulneración de derechos.3 

El Convenio Nº 138 establece que debe haber una edad mínima para el trabajo de niños, niñas y 
adolescentes, la misma que no debe ser inferior al término de la educación básica obligatoria o, en 
todo caso, 15 años (Artículo 2, numeral 3). Adicionalmente a esta edad mínima general de 
admisión al empleo; establece que debe haber una edad mínima más elevada para la admisión a 
un trabajo peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad (Artículo 3, literal 1); y, una edad 
inferior a la mínima general para la admisión a trabajos ligeros (Artículo 7, literal 1). 

El Convenio Nº 182 enumera las denominadas peores formas de trabajo infantil que comprenden:  

a) todas las formas de esclavitud, como la venta y la trata de niños, niñas y adolescentes, la 

servidumbre por deudas, el trabajo forzoso, el reclutamiento forzoso de niños, niñas y 

adolescentes para utilizarlos en conflictos armados;  

b) la utilización, el  reclutamiento o la oferta de niños, niñas y adolescentes para ser 

explotados sexualmente, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;  

                                                        
2
 La Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Argentina establece la separación 

entre niños-niñas y adolescentes, pero no señala una franje etaria precisa para cada categoría. En el caso de Paraguay, 
se reconoce como niño-niña a todas persona hasta los 13 años y adolescentes desde los 14 hasta cumplir 18 años.  

3
 OIT, 2013. 
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c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños, niñas y adolescentes para la realización 

de actividades ilícitas, como la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se 

definen en los tratados internacionales pertinentes; y  

d) el trabajo que por su naturaleza, por las condiciones en las que se lleva a cabo, es 

probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, niñas y adolescentes. 

Es importante precisar que las tres primeras formas mencionadas constituyen delitos, por lo que 
no tienen relación con la noción de trabajo, pero están consideradas en el Convenio de la OIT 
porque constituyen a la vez formas de explotación  económica. Es decir, son formas de explotación 
infantil o adolescente, que conllevan sanciones penales, pero que requieren al mismo tiempo una 
atención urgente y complementaria dirigida a la restitución de derechos de las víctimas.  

En suma, sobre la base del marco conceptual ofrecido por la normativa internacional, se considera 
trabajo infantil a aquellas formas que deben ser objeto de prevención o erradicación: 

• El trabajo de niños, niñas y adolescentes que están ocupados en la producción económica y 
que tienen menos de la edad mínima permitida para trabajar de acuerdo con la legislación 
nacional y la normativa internacional. 

• El trabajo de adolescentes que están ocupados en la producción económica y que teniendo 
la edad mínima permitida para trabajar, realizan actividades peligrosas que ponen en riesgo 
su salud, seguridad, moralidad y desarrollo integral. 

• La explotación infantil y adolescente, bajo las tres formas denominadas “peores formas de 
trabajo infantil” que constituyen delitos. 

Trabajo peligroso 
La Convención sobre los Derechos del Niño establece, en su Artículo 32, que: “Los Estados Partes 
reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el 
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea 
nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.” 

Tomando como marco este artículo, de acuerdo al apartado d) del Artículo 3 del Convenio de la 
OIT número 182, asumimos para el presente mapeo que trabajo peligroso es aquel que por su 
naturaleza o por las condiciones en las que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la 
seguridad o la moralidad de los niños, niñas y adolescentes. 

Se considera también que definir los trabajos que, de acuerdo a esta definición, son peligrosos 
para las y los adolescentes, es una atribución que les corresponde a las autoridades de cada país, y 
que son las que están incluidas en los listados de estos trabajos que deben aprobar y actualizar en 
consulta con las organizaciones de empleadores, sindicatos de trabajadores y representantes de la 
sociedad civil.  

Trabajo peligroso por su naturaleza 
Actividades y trabajos, que por alguna característica propia, representan riesgo para la salud y 
desarrollo integral de las y los adolescentes. 

Trabajo peligroso por sus condiciones 
Actividades o trabajos que, por el contexto ambiental u organizacional en que se realizan, generan 
perjuicio en la salud y desarrollo integral de las y los adolescentes. 

En resumen, el trabajo peligroso es una subcategoría del trabajo infantil, que a su vez, es una 
subcategoría de los niños, niñas y adolescentes ocupados en la producción económica: 
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Fuente:  OIT-IPEC. Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil - Estimaciones y tendencias 

mundiales entre 2000 y 2012 / Oficina Internacional del Trabajo, Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) - Ginebra: OIT, 2013. 
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1. Estadísticas sobre trabajo infantil en la Subregión Sudamérica 

1.1. La región Latinoamérica y el Caribe en el contexto global 

La información proporcionada por la OIT4 muestra las diferencias regionales en cuanto a la 
incidencia del trabajo infantil. Estos datos indican que el 7.3% (10,5 millones) de niños, 
niñas y adolescentes en el grupo de edad de 5 a 17 años, se encuentra en situación de 
trabajo infantil en América Latina y el Caribe. Comparativamente, nuestra región es la que 
está más cerca y tiene la mayor posibilidad de alcanzar la Meta 8.7 en el 2025, entre las 
regiones en desarrollo, a nivel global.  

Gráfico 1: Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil según 
región, 5-17 años, 2016 

 
Fuente: Estimaciones mundiales sobre trabajo infantil: Resultados y tendencias 2012-2016. Oficina 

Internacional del Trabajo (OIT). Ginebra, 2017. 

En la región Latinoamérica y Caribe, según la misma fuente, se ha producido una 
disminución del número de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, 
entre 2012 y 2016.  

  

                                                        
4
 OIT, 2017.  
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Gráfico 2: Cambios en puntos porcentuales netos en la participación de niños, niñas y 
adolescentes en el trabajo infantil en Latinoamérica y el Caribe, 2012 y 2016 

 
Fuente: Estimaciones mundiales sobre trabajo infantil: Resultados y tendencias 2012-2016. Oficina 

Internacional del Trabajo (OIT). Ginebra, 2017. 

 

1.2. El trabajo infantil en Sudamérica 

En el último quinquenio, los gobiernos de los países sudamericanos examinados, a través de los 
ministerios de trabajo y otros sectores, en colaboración con los institutos de estadísticas, se han 
interesado en producir estadísticas sobre niños, niñas y adolescentes que trabajan. De un lado, 
han integrado preguntas especiales sobre esta materia en las encuestas regulares de hogares, y de 
otro, han realizado encuestas especializadas sobre trabajo infantil, en este último caso, contando 
con el apoyo técnico y financiero de la OIT. Estas son las fuentes principales de la información 
recogida para el presente Mapeo.  

La preocupación por contar con datos actualizados sobre la magnitud y características del trabajo 
infantil en los países es, de alguna manera, expresión del interés de los gobiernos por conocer 
mejor la dimensión que adquiere el trabajo infantil, y su efecto en la vida presente y futura de 
niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de desarrollar y fortalecer las políticas orientadas a 
prevenir y erradicar este fenómeno. 

Cuadro 1:  Encuestas sobre niños, niñas y adolescentes que trabajan e instituciones 
responsables en países de Sudamérica  

País Institución responsable Encuesta  Año 

Argentina  Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INDEC) y Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. 

Encuesta de Actividades de 
Niños, Niñas y Adolescentes, 
urbana y rural  

2017 

Brasil Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) 

Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (PnadC)  

2016 

Chile Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social; Ministerio de 

Encuesta Nacional de 
Actividades de Niños, Niñas y 

2012 
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País Institución responsable Encuesta  Año 

Desarrollo Social (*) Adolescentes (EANNA) 

Colombia  Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas (DANE) 

Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH) (**) 

Octubre-Diciembre 
2018 

Paraguay  Dirección General de Encuestas 
Estadísticas y Censos (DGEEC) 

Encuesta Nacional de 
Actividades de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

2011 

 

 Encuesta nacional de 
actividades de niños, niñas y 
adolescentes Rural. 

2015 

 

Encuesta permanente de 
Hogares (EPH) 

2017 

Perú  Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI); Ministerio 
de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE)  

Encuesta Nacional Especializada 
de Trabajo Infantil (ETI). 

2015 

Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) 

Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) 

2017 

(*) Chile: Actualmente estas instituciones están trabajando para actualizar la EANNA en el año 2020.  
(**) Colombia: El DANE realiza seguimiento a los indicadores de trabajo infantil, mediante un módulo incluido en la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares, con el fin de informar sobre las características de la población entre los 5 y 17 
años de edad, su situación escolar y la magnitud del trabajo infantil. Presenta resultados para el total nacional 
correspondientes al trimestre octubre - diciembre de cada año a partir de 2012. 
Fuente: Elaboración propia.  

Salvo que se diga algo en contrario, las fuentes de la información que se presenta en este capítulo 
son las encuestas señaladas en el Cuadro precedente. Para la información sobre la región, la 
fuente principal es en estudio Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil. Resultados y 
tendencias 2012-2016. OIT. 2017. 

1.2.1. Niños, niñas y adolescentes ocupados en la producción económica  

Como se ha señalado, el trabajo infantil es una subcategoría de los niños, niñas y adolescentes 
ocupados en la producción económica. El porcentaje de niños, niñas y adolescentes ocupados en 
los países de la subregión Sudamérica examinados, muestra grandes contrastes. Países como Brasil 
y Chile tienen tasas relativamente bajas, mientras que Argentina, Colombia, Perú y Paraguay 
tienen porcentajes más elevados; en especial los dos últimos países, cuyas tasas alcanzan hasta 
cuatro veces el promedio regional; es decir, aproximadamente 1 de cada 4 niños, niñas y 
adolescentes en este rango etario trabajan.  
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Gráfico 3: Tasa de ocupación de niños, niñas y adolescentes en países de Sudamérica 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas indicadas en el Cuadro 1 y Estimaciones mundiales sobre 
el trabajo infantil. Resultados y tendencias 2012-2016. OIT. 2017. 

En cuanto a la magnitud, Brasil es el país con el mayor número de niños, niñas y adolescentes de 5 
a 17 años ocupados en la producción económica, con cerca de 2,4 millones5, seguido de Perú, que 
tiene más de 1,9 millones. Cabe señalar que la diferencia de población entre uno y otro país hace 
presumir que el problema es mucho más agudo en este segundo país.  

A continuación se ubica Argentina, con cerca de 1,2 millones. En el caso de Colombia, según el 
DANE, la cantidad es de 1’119,000 cuando se consideran los niños, niñas y adolescentes dedicados 
a oficios del hogar por un tiempo de 15 y más horas semanales, a lo que denomina “población que 
trabaja en un sentido amplio”. Paraguay y Chile, tienen una población de niños, niñas y 
adolescentes ocupados significativamente menor.  

  

                                                        
5
 El universo de 2’391,000, incluye 716,000 niños, niñas y adolescentes que trabajaban para el propio consumo y en 

construcción para el propio uso.  
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Gráfico 4:   Número de niños, niñas y adolescentes ocupados en países de Sudamérica 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas indicadas en el Cuadro 1. 

1.2.2. Tasa y magnitud del trabajo infantil  

La mayor parte de los países examinados de Sudamérica dimensionan el trabajo infantil 
considerando la Resolución sobre las estadísticas de trabajo infantil de la OIT6, que señala que la 
medición del trabajo infantil se estructura tomando en cuenta la edad mínima para trabajar y las 
actividades económicas realizadas por los niños, niñas y adolescentes, considerando la naturaleza 
y condiciones en que se realizan, y la duración de su participación en dichas actividades. La 
resolución establece los elementos para estimar el trabajo infantil y el trabajo infantil peligroso y 
señala que para las peores formas de trabajo infantil no designadas como trabajo peligroso los 
métodos estadísticos de medición se encuentran en una etapa experimental. 

Algunos países, tienen una forma propia de catalogar el trabajo infantil. En Argentina, la Comisión 
Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil define el trabajo infantil como “…toda actividad 
económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por 
debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo (16 años).”7 Es decir, no emplea los 
parámetros de la Resolución sobre las estadísticas de la OIT, pero para facilitar una comparación 
internacional de sus resultados, muestra algunas cifras –que aquí se recogen– aplicando los 
criterios de esta Resolución.  

Para el DANE de Colombia, el trabajo infantil corresponde a los niños, niñas y adolescentes de 5 a 
17 años de edad que trabajan. Emplea la categoría “población que trabaja en un sentido amplio” 
cuando se agregan al trabajo infantil los niños, niñas y adolescentes dedicados a oficios del hogar 
por un tiempo de 15 y más horas semanales.  

                                                        
6
 OIT, 2008. 

7
 EANNA. Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2016-2017. INDEC / Ministerio de Producción y 

Trabajo. Argentina, 2018.  
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Según el IBGE de Brasil, a efectos de la medición estadística, el trabajo infantil incluye a todas las 
personas de entre 5 y 17 años que, durante un determinado período de tiempo, estaban 
involucradas en una o más de las siguientes categorías de actividades: i) Trabajo peligroso / peores 
formas de trabajo infantil no designadas como trabajo peligroso; ii) Trabajo por debajo de la edad 
mínima; iii) Servicio doméstico no remunerado perjudicial para niños, niñas y adolescentes 
(Trabajo en largas horas, en ambiente insalubre o peligroso, o con carga pesada o en condiciones 
no adecuadas). Según la FNPETI, también se debe considerar como trabajo infantil a las 
actividades productivas para el propio consumo y actividades de construcción para su propia 
vivienda que realizan niños, niñas y adolescentes, por cuanto, además de estas actividades 
realizan tareas domésticas, es decir, tienen una doble jornada e incluso triple, quienes estudian.  

En el siguiente gráfico, se presentan los porcentajes de niños, niñas y adolescentes en situación de 
trabajo infantil, en los países examinados. Comparados con el promedio regional de América 
Latina y el Caribe, cuatro países, Argentina, Brasil, Chile y Colombia tienen porcentajes por debajo 
de este promedio, mientras que Paraguay y Perú, por el contrario, tienen una tasa superior al 
promedio regional, que triplica la tasa latinoamericana. 

Gráfico 5: Porcentaje de trabajo infantil en países de Sudamérica 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas indicadas en el Cuadro 1 y Estimaciones mundiales sobre 
el trabajo infantil. Resultados y tendencias 2012-2016. OIT. 2017. 

El volumen de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de trabajo infantil 
representa un gran porcentaje de todos los niños, niñas y adolescentes ocupados. En Chile, el 
95.7%; en Paraguay, el 95.4% y en Perú, el 83.5%; es decir, entre 8 y 9 de cada 10 niños, niñas y 
adolescentes ocupados en la producción económica se encuentran en situación de trabajo infantil.  

En otros países considerados en este mapeo, más de la mitad de niños, niñas y adolescentes 
ocupados se encuentran en situación de trabajo infantil: en Argentina, el 51.5%, y en Colombia, el 
57.5%. En Brasil, el IBGE no distingue entre niños, niñas y adolescentes ocupados y trabajo infantil, 
sino que se trata del mismo universo.  
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Gráfico 6: Cantidad de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil en países de Sudamérica 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas indicadas en el Cuadro 1. 

1.2.3. Trabajo peligroso 

El trabajo infantil está formado por las actividades económicas realizadas por niños, niñas y 
adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, el trabajo peligroso de las y los 
adolescentes dentro de la edad legal para trabajar y las llamadas peores formas de trabajo infantil 
no designadas como trabajo peligroso.   

En los países de la subregión examinados, el trabajo peligroso de niños, niñas y adolescentes de 5 
a 17 años representa la mayor proporción del trabajo infantil. En todos los países en que se tiene 
información el porcentaje de trabajo peligroso supera el promedio regional, que es de 4.4%. En 
Argentina y Chile es de 6.0% y 5.9%, respectivamente. Los porcentajes de Paraguay (21.3%) y Perú 
(16.8%) son de 4 a 5 veces mayores que el promedio regional. En Colombia, las cifras oficiales no 
muestran información precisa al respecto, aunque se reporta la existencia de muchos niños, niñas 
y adolescentes que realizan actividades que están incluidas en el Listado de trabajos peligrosos. En 
el caso de Brasil, el IBGE no hace monitoreo del trabajo peligroso. 
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Gráfico 7: Porcentaje de trabajo peligroso en países de Sudamérica 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas indicadas en el Cuadro 1 y Estimaciones mundiales sobre 
el trabajo infantil. Resultados y tendencias 2012-2016. OIT. 2017. 

En cuanto a la magnitud, el trabajo peligroso involucra a 9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes 
en situación de trabajo infantil en Argentina, Chile y Paraguay; y en Perú a 8 de cada 10. A 
continuación se muestran las cifras oficiales existentes en los países examinados. Para Brasil y 
Colombia no existe información disponible. 

Gráfico 8: Número de niños, niñas y adolescentes en trabajo peligroso en países de Sudamérica 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas indicadas en el Cuadro 1 y Estimaciones mundiales sobre 
el trabajo infantil. Resultados y tendencias 2012-2016. OIT. 2017. 

Resumen 

Los siguientes gráficos muestran una comparación de los porcentajes y cantidad de niños, niñas y 
adolescentes ocupados en la producción económica, en situación de trabajo infantil y en trabajo 
peligroso.  
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Gráfico 9:  Porcentaje y cantidad de niños, niñas y adolescentes ocupados, en situación de 
trabajo infantil y trabajo peligroso, en países de Sudamérica 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas indicadas en el Cuadro 1 y Estimaciones mundiales sobre 
el trabajo infantil. Resultados y tendencias 2012-2016. OIT. 2017. 

No está demás señalar que América Latina y el Caribe han logrado reducir el trabajo infantil en los 
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principales gremios de trabajadores y empleadoras, así como con la sociedad civil y la cooperación 
internacional. Entre 2012 y 2016, hubo en la región una reducción de 17% en la tasa de trabajo 
infantil y de 35% en la de trabajo infantil peligroso. Es decir, 2 millones de niños, niñas y 
adolescentes dejaron de trabajar en los países latinoamericanos y del Caribe en ese período. 
Según la OIT, en la región América Latina y El Caribe, se produjo una reducción de la tasa de 
trabajo infantil de 1.5% entre 2012 y 2016, de 8.8% a 7.3%. 

1.2.4. Trabajo infantil y edad 

Tomado el trabajo infantil por edad, teniendo como criterio la edad mínima legal para trabajar, la 
situación difiere en forma significativa entre los países examinados. En la mitad de éstos, 
Argentina, Paraguay y Perú, predomina el grupo de niños, niñas y adolescentes por debajo de la 
edad mínima; aproximadamente 6 de cada 10 son no alcanzan la edad mínima legal para trabajar; 
el 64% en Argentina, 63.2% en Paraguay y 65.6% en Perú. En la otra mitad, Brasil, Chile y 
Colombia, la mayoría, en cambio, son adolescentes dentro de la edad mínima legal: el 57.1% en 
Brasil, 57.2% en Chile y 64.1% en Colombia. 

Cuadro 2:  Porcentaje de trabajo infantil (5 a 17 años), por edad, en países de Sudamérica  

País 
Edad 

mínima < Edad Mínima  > Edad Mínima  

Argentina  16 64.0 36.0 

Brasil  16 42.9 57.1 

Chile  15 42.8 57.2 

Colombia 15 35.9 64.1 

Paraguay 14 63.2 36.8 

Perú 14 65.6 34.4 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas indicadas en el Cuadro 1 y Estimaciones mundiales sobre 
el trabajo infantil. Resultados y tendencias 2012-2016. OIT. 2017. 

1.2.5. Trabajo infantil y sexo 

Tomadas por sexo, las cifras disponibles muestran una predominancia de niños y adolescentes 
hombres, aunque se debe tener en cuenta, una vez más, que existe un sub-registro del trabajo de 
las niñas y adolescentes mujeres, pues las actividades domésticas, tanto en hogares de terceros 
como en sus propios hogares, y otras actividades económicas realizadas por ellas son 
invisibilizadas o no se consideran trabajo. Por tanto no aparece en las estadísticas, a pesar de que 
muchas veces revisten características peligrosas, o es realizado en largas jornadas que les  impide 
ejercer su derecho a la educación.  

En Argentina, según las cifras del INDEC, por cada 3 niños y adolescentes hombres, 
aproximadamente hay 2 niñas y adolescentes mujeres en trabajo infantil. Una situación parecida 
se da en Perú; según las estadísticas del INEI, la tasa de trabajo infantil de los hombres es de 
24.1%, y para las mujeres de 19.2%. 

En Brasil, según el análisis realizado por el FNPETI de los datos de la PnadC 2016, del total de 
niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años en situación de trabajo infantil, el 64.9% son niños y 
adolescentes hombres y el 35.1% son niñas y adolescentes mujeres. En Chile y Paraguay sucede 
una cosa similar; en el primer país el 69.2% son niños y adolescentes hombres, y el 30.8% son 
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niñas y adolescentes mujeres; mientras que en el segundo país el 66.9% son niños y adolescentes 
hombres, y el 33.1% son niñas y adolescentes mujeres. 

En Colombia, los niños y adolescentes hombres también estarían en mayor proporción en 
situación de trabajo infantil, con una tasa de 7.8%, mientras que las niñas y adolescentes mujeres 
tienen una tasa de 3.9%. Del total en trabajo infantil, 68.9% son hombres y 31.1% mujeres. 

Cuadro 3:  Porcentaje de trabajo infantil, por sexo, en países de Sudamérica  

País 
Niños y adolescentes 

hombres  
Niñas y adolescentes 

mujeres  

Argentina  56.6 43.4 

Brasil  64.9 35.1 

Chile  69.2 30.8 

Colombia 68.9 31.1 

Paraguay 66.9 33.1 

Perú 58.1 41.9 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas indicadas en el Cuadro 1 y Estimaciones mundiales sobre 
el trabajo infantil. Resultados y tendencias 2012-2016. OIT. 2017. 

1.2.6. Trabajo infantil y áreas geográficas 

Las tasas de trabajo infantil en todos los países son mayores en el área rural que en el área urbana. 
Se podría decir que el trabajo infantil es un fenómeno principalmente rural en la subregión. Sin 
embargo, en cuanto al número absoluto, en los países con mayor nivel de tecnificación agrícola, la 
cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil es mayor en el área 
urbana, como es el caso de Argentina, Brasil y Chile; mientras que en países con menor utilización 
de tecnología moderna en el agro, como Paraguay, Perú y Colombia, el trabajo infantil es 
principalmente rural.  

Cuadro 4:  Porcentaje y número de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil, por área 
geográfica, en países de Sudamérica 

País  Trabajo infantil Área urbana Área rural 

Argentina  
% 6.8 4.9 14.3 

Número  613,330 456,971 156,359 

Brasil 
% 6.0 - - 

Número  2’391,000 1’400,000 976,000 

Chile 
% 6.6 6.1 9.7 

Número  219,624 178,612 41,012 

Colombia  
% 5.9 3.8 11.8 

Número  644,000 305,000 340,000 

Paraguay  
% 22.1 15.2 31.5 

Número  416,425 156,036 260,389 

Perú  
% 21.8 12.6 46.1 

Número  1’619,200 677,700 941,600 
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Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas indicadas en el Cuadro 1. 

 

2. Trabajo infantil y actividades económicas  

La distribución geográfica de los niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil incide 
en el tipo de actividades económicas que realizan. Así, en los países en los que se ubican 
principalmente en zonas urbanas, las principales actividades son comerciales y de servicios, sobre 
todo informales; mientras que en los países en que predominan en el área rural, la principal 
actividad que realizan es agrícola y ganadera, y predomina el trabajo familiar no remunerado.  

Cuadro 5:  Principales actividades económicas de niños, niñas y adolescentes en trabajo 
infantil en países de Sudamérica 

Argentina: 

Ayuda en un negocio, oficina o taller 
Reparto de comida, transporte de mercadería o cargas  
Mandados, trámites o pago de servicios a terceros  
Venta en ferias, en la calle, barrio, tren, colectivo, subte  
Ayuda en la construcción o reparación de otra vivienda  
Cultivo, cosecha o empacado de productos de huerta  
Cuidar niños o personas mayores o enfermas  
Cuidar u ordeñar animales de granja o de campo 
Ayuda en la producción de ladrillos 

Brasil: 

Restaurantes o establecimientos de comida y bebidas 
Servicio doméstico 
Supermercados e hipermercados 
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 
Agricultura 
Construcción de edificios 
Crianza de bovinos 
Comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Cultivo de yuca 
Comercio ambulante y en ferias 

Chile: 

Trabajadores de servicios y vendedores de comercios 
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y 
pesca 
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y 
otras 
Trabajadores no calificados  

Colombia: 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
Comercio, hoteles y restaurantes 
Industria manufacturera 
Servicios comunales, sociales y personales 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Paraguay: 

Cultivos en general  
Servicio doméstico en hogares privados  
Cría de animales  
Comercio al por menor no realizado en almacenes 
Construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
Comercio al por menor  
Servicios agrícolas y ganaderos  

Perú: 

Peones agrícolas y agropecuarios  
Comercio al por menor (no ambulatorio) 
Vendedores de quioscos y puestos de mercados  
Limpieza de hoteles, oficinas y otros 
Trabajo doméstico 
Personal de servicios no especificados 
Barman y trabajadores asimilados 
Conductores de vehículos de motor 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas indicadas en el Cuadro 1. 

En Argentina, según la EANNA 2018, los niños, niñas y adolescentes del ámbito urbano trabajan 
principalmente en un negocio, oficina o taller por dinero o propina, con predominancia de las 
mujeres. Otras actividades con menor incidencia relativa presentan también diferencias por sexo. 
Aquellas de carácter doméstico, que son realizadas fuera del propio hogar y con un pago, como el 
cuidado de niños y personas mayores o enfermas, limpieza de casas y negocios, lavado y 
planchado de ropa, elaboración de comida, tejidos y artesanías para vender, se encuentran 
feminizadas. En cambio, las que requieren mayor uso de fuerza física, como cortar pasto, podar 
árboles, construcción o reparación de viviendas, reparto de comida y transporte de mercaderías o 
cargas, se encuentran masculinizadas. Hay mayor presencia de adolescentes hombres varones en 
actividades que se llevan a cabo en espacios públicos, más expuestos a riesgos, como venta en la 
calle o transporte público, mandados o trámites a cambio de dinero o propina, juntar papeles, 
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cartones, latas, envases plásticos, botellas, etc., para vender; repartir volantes, entradas, etc. para 
algún comercio, entre otros. Hay que destacar que, aunque no se cuenta con estadísticas, porque 
la EANNA no las menciona, en la vía pública en las áreas urbanas, niños, niñas y adolescentes 
realizan actividades como la mendicidad, el cartoneo, la venta ambulante y los servicios a 
automovilistas en los semáforos. En general los niños y niñas que trabajan en la calle están solos y 
por lo tanto más expuestos a los peligros potenciales que allí existen. 

Según la EANNA, la amplia difusión del trabajo infantil en el medio rural involucra un conjunto 
heterogéneo de actividades, destacando las que son típicas del medio y están asociadas a los 
cultivos, cosechas y cría o atención de animales. Asimismo, destacan, sobre todo en el rango de 5 
a 15 años, la ayuda en un negocio o comercio; mientras que entre los y las adolescentes de 16 a 17 
años destaca el cultivo, cosecha o empacado de productos de huerta con fines de venta; cuidar u 
ordeñar animales de granja o de campo. Ambos grupos se dedican también a ayudar en la 
construcción o reparación de viviendas; ayuda en la producción de ladrillos; venta en ferias, barrio, 
calle, tren o colectivo; así como a cortar el pasto. Las adolescentes mujeres se dedican en mayor 
proporción a cuidar niños o personas mayores fuera de su hogar, así como a elaborar pan o 
comidas para la venta. En cambio, los adolescentes hombres, en mayor proporción a repartir 
comidas o mercaderías; a atender hornos de ladrillos, carbón o tabaco, construcción, entre otras. 
Cabe destacar que estos trabajos presentan altos niveles de informalidad. 

El trabajo mercantil entre los niños, niñas y adolescentes tiene mayor presencia relativa en las 
áreas urbanas del Noroeste y el Noreste, y en áreas rurales de las regiones Pampeana, Cuyo y 
Noreste. Las actividades de autoconsumo son más relevantes entre las y los adolescentes rurales 
del Noreste y la región pampeana, y las actividades domésticas intensivas, con prevalencia 
femenina, cobran relevancia entre aquellos residentes urbanos del Gran Buenos Aires, Noroeste y 
Cuyo, y rurales del Noroeste y Noreste. 

En Brasil, de acuerdo a la información del IBGE (2016), la agricultura es el principal grupo de 
actividad de casi la mitad de niños y niñas de 5 a 13 años que trabajan. Para los y las adolescentes 
de 14 a 17 años, la principal actividad es el comercio, a la que se dedican 3 de cada 10 
adolescentes ocupados. El trabajo doméstico es también una actividad que figura entre las más 
realizadas por niños, niñas y adolescentes. Además, 6 de cada 10 adolescentes de 14 a 17 están 
ocupados en la condición de empleados, mientras que 7 de cada 10 niños y niñas de 5 a 13 años 
son trabajadores familiares auxiliares, no remunerados. 

En cuanto a los niños, niñas y adolescentes que trabajan para el propio consumo y en construcción 
para el propio uso, realizan actividades como cultivo, pesca, caza y cría de animales; producción de 
carbón, corte o recolección de leña, acarreo de agua, extracción de semillas, hierbas, arena, arcilla 
u otro material; fabricación de ropa, tejido, cerámica, red de pesca, alimentos o bebidas 
alcohólicas, productos medicinales; y construcción de viviendas, cercos, caminos, refugios para 
animales u otras obras. 

La Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC) muestra que la presencia de 
trabajo infantil tiende a ser más elevada en los estados más poblados. Así, el 33% se encuentra en 
los estados del Nordeste, y el 28.8% en los estados del Sur-Este. En la región Sur, se encuentra el 
16.1% de niños, niñas y adolescentes que trabajan; en la región Norte, el 14.9%; y en el Centro-
Oeste, el 7.2%. 

En Chile, según la EANNA 2012, casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años 
están ocupados, principalmente en trabajos no calificados, sobre todo en el caso de los niños y 
adolescentes hombres; seguidos de quienes se dedican a servicios y vendedores de comercio, 
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actividades en que es mayor la proporción de niñas y adolescentes mujeres. En tercer lugar, 
trabajan en la agricultura, como trabajadores calificados agropecuarios y en la pesca, actividades 
en las que también predominan los hombres.  

En el área urbana existe una proporción ligeramente mayoritaria de niños, niñas y adolescentes 
que realizan trabajos no calificados (4 de cada 10), seguidos muy de cerca por quienes se dedican 
a actividades de servicios y comercio. En el área rural, casi 7 de cada 10 niños, niñas y 
adolescentes realizan trabajos no calificados, y 2 de cada 10 se dedican a la agricultura, actividades 
agropecuarias y la pesca. 

En Colombia, en los últimos cinco años, las niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo 
infantil se dedican, en mayor proporción, a realizar actividades relacionadas con la agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca; y el comercio, hoteles y restaurantes, ocupando a poco más 
de 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en estas dos ramas de actividades. No obstante, en 
sectores como la industria manufacturera, servicios comunales, sociales y personales, transporte, 
almacenamiento y comunicaciones se ha identificado a niños, niñas y adolescentes trabajando. 

Muchas niñas, niños y adolescentes, aunque en menor proporción, participan en diferentes 
actividades peligrosas, tales como la minería, el reciclaje, el transporte ilegal de gasolina –
pimpineros– o la construcción. Casi la mitad de niños, niñas y adolescentes que trabajan, no recibe 
remuneración, lo que implica situaciones de explotación, así como la existencia de una alta 
proporción de trabajo familiar no remunerado generalmente en el marco de la economía informal. 

Muchos de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en el sector agrícola en el área rural lo 
hacen en condición de trabajo familiar no remunerado, como ocurre con niñas y niños que 
trabajan en el comercio, el servicio doméstico, trabajo a domicilio y en pequeñas empresas 
familiares en el área urbana; actividades desarrolladas en condiciones de informalidad. 

En Paraguay, según la EANNA 2011, las tres principales actividades de los niños, niñas y 
adolescentes son el trabajo agrícola o de cultivo, que ocupa a casi la mitad de esta población, con 
predominancia de niños y adolescentes hombres; el servicio doméstico en hogares de terceros, 
principal actividad de las niñas y adolescentes mujeres; y la cría de animales, también con mayor 
proporción de estas últimas. A continuación se encuentra la actividad de construcción de edificios 
y obras de ingeniería civil, por lo que se puede constatar que existe una tendencia a concentrarse 
preferentemente en el sector primario de la economía y a menor escala en el secundario. 

El comercio al por menor representa una parte no despreciable de las actividades realizadas por 
niños, niñas y adolescentes, en especial por las niñas y adolescentes mujeres, que también se 
emplean en otras actividades del sector terciario de la economía, que incluye restaurantes y 
hoteles, servicios comunales, sociales y personales. 

El trabajo de niños, niñas y adolescentes en el área rural es realizado en mayor proporción por 
niños y adolescentes varones, y son trabajos en su mayoría considerados peligrosos. Las 
actividades que realizan se dan principalmente en la pesca, la cría de ganado y el cultivo de soja, 
algodón en algunos lugares donde no se encuentran mecanizados. 

A diferencia, el trabajo de niños, niñas y adolescentes en el ámbito urbano, se da en mayor 
medida en niñas y adolescentes mujeres, dedicadas al sector comercio y servicios, en donde se 
encuentran el trabajo doméstico y hotelería, y diversas actividades comerciales.  

En ambas áreas geográficas, tiene gran incidencia el trabajo familiar no remunerado, que incluye a 
niños, niñas y adolescentes que realizan tareas domésticas de carácter peligroso en su propio 
hogar.  



33 
 

En Perú, según la ETI 2015, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes trabajan como peones 
agrícolas y agropecuarios, con predominancia de niños y adolescentes hombres. Siguen, con una 
proporción mucho menor las actividades comerciales, entre éstas el comercio al por menor, 
vendedores de quioscos y puestos de mercados, actividades en las que hay predominio de las 
niñas y adolescentes mujeres. A continuación se ubica el trabajo en la limpieza de hoteles, oficinas 
y otros, en las que trabajan más hombres; el trabajo doméstico en hogares de terceros, personal 
de servicios no especificados, barman y trabajadores asimilados, obreras manufactureras, que son 
más mujeres; cobrador y vendedor de servicio de transporte, conductores de vehículos de motor, 
pescadores y otros, trabajos realizados sobre todo por hombres; y otras ocupaciones. 

En el área rural 9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes trabajan en actividades agrícolas y 
agropecuarias. En este trabajo, existen riesgos como la exposición al trabajo pesado y a cambios 
climáticos, largas jornadas, manipulación de herramientas peligrosas, accidentes, caídas, 
operación de maquinaria sin protección, contacto con pesticidas y otros; además, están expuestos 
a estrés por la responsabilidad, por ejemplo en el cuidado de ganado. Las largas jornadas pueden 
impedirles ir a la escuela o afectar su rendimiento escolar. El resto de actividades, como el 
comercio al por menor y peones de construcción, tienen muy poca incidencia.  

En el área urbana, la actividad que cobra mayor relevancia es el comercio al por menor, la venta 
ambulatoria, y con menor incidencia el servicio de limpieza en diversos locales, ayudantes de 
barman, personal de servicios, trabajo en construcción, peones de carga, personal doméstico, 
cobrador de servicio de transporte y otras muchas actividades, entre las que están el reciclaje o 
recolección de residuos en basurales; en depósitos de materiales reciclados, chatarras; el trabajo 
doméstico en hogares de terceros, cuidado de niños/niñas, lavado de ropa, sobre todo en el caso 
de las adolescentes mujeres; cargadores o estibadores en mercados; lustrado de zapatos; cuidado 
y limpieza de carros; jaladores y cobradores de transporte público; elaboración artesanal de 
ladrillos; peones y ayudantes en construcción civil; limpieza y arreglo de nichos y mausoleos en 
cementerios; jaladores de restaurantes; reparto de volantes; atención, lavado de platos, 
ayudantes de cocina en restaurantes y bares; en discotecas; conducción de “mototaxis”; mecánica; 
cómicos ambulantes y cantantes en transporte público; y un largo etcétera.   

Según categoría ocupacional, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes realizan trabajo familiar no 
remunerado (TFNR), lo que implica que trabajan principalmente para un negocio familiar o 
actividad realizada en familia, en pequeños terrenos dedicados a la agricultura y el comercio. En el 
área rural son 9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes quienes trabajan como TFNR. Esto devela 
una inserción laboral informal. En el área urbana 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes que 
trabajan son TFNR; 3 de cada 10 son dependientes, es decir son empleados u obreros; y 1 de cada 
10 es independiente. 

Por región natural, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en Perú se 
encuentran en la Sierra (1’117,300).  

2.1. Trabajo infantil en la agricultura 

Las actividades agrícolas son las que ocupan a la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes en 
la mayor parte de los países examinados de la subregión. Hay una mayor proporción de niños y 
adolescentes hombres en estas actividades, aunque las niñas y adolescentes mujeres también 
participan en una considerable proporción.  

El trabajo agrícola de niños, niñas y adolescentes es principalmente trabajo familiar no 
remunerado o para el autoconsumo. En una menor proporción trabajan para el mercado y como 
empleados para empresas agrícolas. 
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Las características de este trabajo dependen en gran medida del nivel de tecnificación alcanzado 
en las áreas rurales o de la persistencia de métodos más tradicionales, que si bien suelen ser más 
amigables con el medio ambiente, se basan en la realización de tareas que emplean mano de obra 
en forma más intensiva.  

El trabajo agrícola más tecnificado es más frecuente en las empresas que producen para el 
mercado nacional o agroexportadoras, aunque en algunos países también en la agricultura 
familiar. Es en esta última, sobre todo en los países con mayor población rural, en la que se 
emplea métodos agrícolas tradicionales.  

El trabajo infantil en la agricultura se caracteriza porque expone a niños, niñas y adolescentes a 
largas jornadas a la intemperie, a cambios climáticos, trabajos pesados, manipulación de 
herramientas peligrosas, a operar maquinaria sin protección, al contacto con agro-tóxicos, entre 
otros peligros. Las largas horas de trabajo generan cansancio excesivo y muchas veces les impide 
asistir a la escuela o afecta su rendimiento escolar. 

Las actividades de niños, niñas y adolescentes en la agricultura, sobre todo en la tradicional, tienen 
consecuencias. La combinación de las tareas laborales, educativas y domésticas son, casi siempre, 
una carga pesada para sus capacidades físicas y emocionales. Según sus testimonios8, sufren 
torceduras en los tobillos cuando corren tras los animales y se hacen daño separando a los 
animales cuando pelean. Se hacen ampollas y tienen dolores musculares. También mencionan que 
se preocupan debido a la gran responsabilidad de perder el ganado frente a depredadores. A 
menudo están exhaustos al final del día, pero al mismo tiempo, consideran el trabajo agrícola 
como monótono y aburrido. Por último, el efecto más negativo tiene que ver con su educación. 
Los niños y niñas pierden clases por realizar estas tareas, especialmente durante los tiempos de 
cosecha y siembra; llegan cansados y tienen dificultades para concentrarse en la escuela, lo que 
tiene efectos negativos en los resultados educativos. Por lo tanto, puede concluirse que el trabajo 
en la agricultura tradicional, en algunos casos puede constituir una amenaza para la salud física y 
psicológica, y para la seguridad de niños, niñas y adolescentes, especialmente para las niñas y los 
niños más pequeños. 

Según estos testimonios de niños, niñas y adolescentes, las condiciones de trabajo en las 
plantaciones de la agricultura moderna son extremas. Trabajar significa estar expuestos al sol 
ardiente o a temperaturas muy bajas. Muchos mencionan sentirse enfermos, mareados y con 
dolores de cabeza. Como el trabajo en la mayoría de las plantaciones se realiza de pie, agachados 
durante períodos prolongados o acarreando pesadas cajas, muchas quejas se refieren a dolores de 
espalda y de brazos. También hubo varias quejas sobre el trato de los supervisores y las malas 
condiciones del transporte a las plantaciones. En algunas plantaciones entran en contacto con 
productos químicos, como fertilizantes. Teniendo en cuenta todas estas condiciones negativas de 
trabajo y sus consecuencias, queda claro que el trabajo en las plantaciones a gran escala perjudica 
la salud y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes.  

La tasa de trabajo infantil en la agricultura en los países examinados se ubican entre el 2.3% y 
14.8% del total de la población de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. De acuerdo a los 
datos oficiales disponibles, algunos de los países tienen tasas por debajo de 5 puntos 
porcentuales: Brasil, 2.3; Colombia, 2.5; y Argentina, 3.2. 

Chile y Paraguay tienen tasas más elevadas, de 5.6% y 8.0%, respectivamente. Perú tiene la más 
elevada tasa: en este país 15 de cada 100 niños, niñas y adolescentes trabajan en la agricultura.   

                                                        
8
 Recogidos por el investigador holandés Marten van der Berge, para realizar el estudio Trabajo infantil rural en el Perú. 

Lima. CESIP / IREWOC 2012.  
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Cuadro 6:  Niños, niñas y adolescentes que trabajan en la agricultura por sexo y edad, en 
países de Sudamérica 

 Argentina Brasil Chile Colombia Paraguay Perú 

Total  291,181 941,850 11,761 274,350 148,776 1’122,855 

Tasa 3.2 2.3 5.6 2.5 8.0 14.8 

Hombres   172,069 610,319 9,526 189,020 124,804 646,747 

Mujeres  119,112 331,531 2,235 85,330 23,972 476,108 

< Edad 
mínima 

206.635 649,740 7,824 98,490 84,670 678,938 

> Edad 
mínima 

84.547 292,110 3,937 175,860 64,106 443,917 

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas indicadas en el Cuadro 1. 

En Argentina, según la EANNA Rural 2017, entre las principales actividades agrícolas que realizan 
los niños, niñas y adolescentes están el cultivo y cosecha de tabaco, yerba, algodón, productos 
frutales y hortícolas; el empacado de productos de huerta para la venta; cuidar y ordeñar animales 
de granja o de campo y la venta de sus productos. Niños y niñas se dedican también a cortar el 
pasto, y los y las adolescentes a atender los hornos de ladrillos, carbón o tabaco, sobre todo los 
hombres.  

Los niños, niñas y adolescentes en el trabajo agrícola principalmente acompañan a sus padres u 
otros familiares, ya que es fundamentalmente para el autoconsumo. Los y las adolescentes que 
realizan un trabajo orientado al mercado, lo hacen fuera del entorno familiar, la mayor parte para 
un patrón, y el resto por su propia cuenta. 

De acuerdo con la misma fuente, en el área rural se advierte la tradicional distribución de roles, 
que delimitan espacios y actividades específicas para hombres y mujeres. Las actividades 
domésticas, fuertemente feminizadas, están a cargo de las niñas y adolescentes mujeres; también 
aquellas que reproducen en el espacio extra doméstico los roles reproductivos y de cuidado, 
mientras que las de niños y adolescentes hombres, se vinculan sobre todo al mercado. 

En Brasil, el trabajo en la agricultura está presente en niños, niñas y adolescentes hombres y 
mujeres y en todas las franjas etarias. La mayor parte, el 68.2%, está por debajo de los 14 años. 
Los datos demuestran que las actividades económicas ejercidas por niños, niñas y adolescentes 
relacionadas a la agricultura y aquellas consideradas tradicionales puertas de entrada al mercado 
de trabajo (servicios domésticos, mantenimiento de automotores y construcción de edificios) 
tienen mayor incidencia entre niños, niñas y adolescentes de 5 a 13 años. Para las y los 
adolescentes en la franja de 16 y 17 años predominan actividades urbanas, como bares y 
restaurantes, trabajo en mercados y servicios de mantenimiento de automotores, representando 
23.8% de todas las actividades en esta franja etaria.  

Según el estudio “El Desafío del Trabajo Infantil en las Actividades Agrícolas en Brasil” de la 
Fundación Abrinq,9 el número de niños y niñas de 5 a 9 años de edad que trabajan en el campo 
aumentó un 15.4% de 2014 a 2015, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional por Muestra 
de Domicilios (Pnad 2015). Este crecimiento evidencia que el trabajo agrícola de los niños y niñas 
más pequeños enfrenta dificultades de identificación, prevención y combate. De acuerdo con los 
datos de Abrinq, el 85.5% de la población entre 5 y 9 años que trabaja lo hace específicamente en 

                                                        
9
 Fundaçao Abrinq, 2017.  
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actividades agrícolas.  

En Chile, el 21.6% de niños, niñas y adolescentes que trabaja (45,352), lo hace en el sector 
agricultura, caza, silvicultura y pesca. En la franje etaria de 9 a 14 años, el porcentaje en estas 
actividades es de 29% (25,178), y en la de 15 a 17 años, es el 16.4% (20,174).  

Del total de niños y adolescentes hombres que trabajan, uno de cada cuatro, el 25.1% (36,415), lo 
hace en este sector; mientras que del total de niñas y adolescentes mujeres lo hace el 13.7% 
(8,937). 

En el “Estudio cualitativo sobre trabajo de niños, niñas y jóvenes en sector agrícola en las regiones 
del Maule, del Bio Bío y de la Araucanía”, realizado por el Ministerio del Trabajo en 2016, se 
plantea que el trabajo de niños, niñas y adolescentes en este ámbito se ha transformado y hoy 
tiene otras características. Por una parte, por la ola de expansión escolar que ha modificado el 
horizonte de expectativas de las familias y los propios niños, niñas y adolescentes. El trabajo 
agrario ya no involucra la misma cantidad que antes, y se realiza principalmente durante las 
vacaciones o tiempos libres. Otro cambio, es que los padres y madres en el agro no quieren que 
sus hijos e hijas repitan sus historias de niñez dura e incorporación permanente a las tareas del 
campo. En este sentido, el estudio citado caracteriza tres tipos de trabajo. 

- El trabajo que aporta o ‘ayuda’ a la economía campesina familiar. Es heredado y con una 
lógica de naturalización del mismo, por lo que no es considerado trabajo. Se realiza en el 
‘patio-predio’ de la casa y no implica remuneración. Éste es el trabajo más desvalorizado, 
pues desde el mundo adulto se entiende como un ‘juego’ o ‘ayuda’ a la casa. 

- El trabajo para terceros, que financia los insumos para la retención escolar y algunos bienes 
de primera necesidad individual, como la vestimenta, que no es posible de ser otorgada por 
sus padres/madres. Se realiza para terceros, dentro de la zona o fuera de la región. La 
expectativa subjetiva es de remuneración monetaria media. 

- El trabajo que financia el consumo personal y bienes de segunda necesidad: tecnología y 
vestimenta de marcas, que tampoco es posible de ser otorgada por sus padres. Se realiza 
fuera de la región. La expectativa subjetiva es de remuneración monetaria alta.  

En Colombia, según el DANE,  en el  último trimestre de 2018, el porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes que trabajan en el sector agrícola, que incluye agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca, es del 42.6% de un total de 644.000; es decir 274,350 niños, niñas y 
adolescentes.  

Quienes realizan trabajo en el sector agrícola, dependiendo de la zona del país donde se 
encuentren, se dedican principalmente a la agricultura comercial y de subsistencia, y al cuidado de 
ganado. Le siguen en proporción la caza, silvicultura y pesca.  

Es muy frecuente encontrar a los niños, niñas y adolescentes trabajando al lado de sus padres en 
grandes fincas, especialmente cafeteras o plantaciones, por largas jornadas, expuestos al sol, a  la 
lluvia, a sustancias tóxicas, entre otros peligros.  

Las diferencias más importantes entre la presencia y tipos de labores que realizan niños y 
adolescentes hombres respecto de las niñas y adolescentes mujeres en el sector agrícola, se basan 
en que en el sector rural son más acentuados los estereotipos de la cultura patriarcal, que genera 
relaciones de desigualdad. A las mujeres les son asignadas labores proporcionadas por su presunta 
debilidad física, aunque en la práctica terminan cumpliendo actividades que requieren tanta o más 
resistencia y fuerza que las que realizan los hombres.     
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En Paraguay, según la encuesta nacional sobre trabajo infantil y adolescente en el sector rural 
agrícola EANA Rural 2015, del total de niños, niñas y adolescentes que residen en zonas rurales, 
aproximadamente la mitad (48.9%) está ocupado en actividades económicas. Si bien estas cifras 
son altas, se verifica una ligera disminución entre 2011 y 2015, pasando de 49.2% a 48.9%. 

Según esta misma fuente, en 2015, en 9 de cada 10 hogares rurales con niños, niñas y 
adolescentes (87.1%), al menos un niño, niña o adolescente desempeña actividad agrícola, forestal 
o pecuaria en forma independiente o por cuenta propia. Asimismo, 3 de cada 4 niños, niñas y 
adolescentes trabajan en el sector agropecuario entre 6 y 7 días a la semana. Solo 5.2% recibe un 
pago por su trabajo, dado que lo hacen como trabajo familiar no remunerado o ayuda al hogar. 

Es importante anotar que de acuerdo a la ENNA 2015, 78.5% del trabajo de niños, niñas y 
adolescentes presente en el sector agropecuario es trabajo peligroso. Esto hace que el 72% del 
total de trabajo infantil peligroso en Paraguay se encuentre en el sector rural. 

La mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes ocupados en el sector agropecuario se dedica a 
la crianza de ganado y otros animales domésticos, y a la producción de leche y derivados (36.1%), 
seguido de productores y trabajadores agropecuarios calificados (22.8%), y 22.3% de agricultores y 
trabajadores calificados de cultivos extensivos. Los principales cultivos en que trabajan son soja, 
algodón, mandioca, productos hortícolas y caña de azúcar. 

Las ocupaciones agrícolas presentan, al igual que en otros países, un patrón por sexo y edad. Así, 
los agricultores y trabajadores calificados de cultivos extensivos son mayormente hombres de 14 a 
17 años. En tanto, la ocupación en la crianza de ganado y otros animales domésticos, producción 
de leche y sus derivados, es realizada principalmente por mujeres de 5 a 13 años. 

Perú, según la ETI 2015 y la ENAHO 2015, es el país con mayor proporción y cantidad de niños, 
niñas y adolescentes en el trabajo agrícola. El sector agricultura, pesca y minería, concentra 59.9% 
del trabajo de niños, niñas y adolescentes. En este sector, la agricultura ocupa en el área rural a 9 
de cada 10 niños, niñas y adolescentes que trabajan (85.9%).  

El 86.4% de niños, niñas y adolescentes que trabajan en la agricultura, lo hace en unidades 
productivas familiares, como trabajo familiar no remunerado. El porcentaje de niños y 
adolescentes hombres es ligeramente mayor que el de niñas y adolescentes mujeres (59% y 56%, 
respectivamente). Son más niños y niñas de 5 a 13 años.  

Entre 2012 y 2015, el volumen de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil en la 
agricultura se redujo en 111,200. Esta disminución tendría que ver con el incremento de la 
educación en el área rural y la mayor conciencia de padres/madres sobre la protección de sus hijas 
e hijos, pero también con la reducción de la población en el área rural, por migración y la 
reducción de la población menor de 12 años por cambios en la estructura poblacional en los 
últimos años, debido a la disminución de la tasa de natalidad.  

La mayor parte de las unidades productivas agrícolas en el país son familiares, campesinas 
tradicionales, y es aquí donde se encuentra la mayor parte de niños, niñas y adolescentes que 
trabajan. Producen fundamentalmente para el autoconsumo papas, maíz, frejoles, trigo, ollucos, 
yuca, plátanos, y otros, dependiendo de la región.  

En los últimos años, es creciente el empleo de adolescentes, en unidades productivas de mayor 
tamaño, que producen para el mercado local, nacional y para la agro-exportación. Estas unidades 
empresariales emplean adolescentes de modo limitado y no necesariamente de manera directa, 
sino a través del contrato a destajo a algún familiar. Muchas de ellas están vinculadas a unidades 
agrícolas pequeñas que les venden su producción, y que emplean mano de obra familiar. En gran 
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parte de estas unidades trabajan niños, niñas y adolescentes. Los productos son principalmente 
uvas, cebollas, páprika, mangos, naranjas y espárragos; incluso algodón, en las plantaciones más 
grandes. 

En 2012, IREWOC de Holanda, realizó un estudio comparativo del trabajo infantil en la agricultura 
tradicional y moderna en el Perú, desde los testimonios de niñas, niños, adolescentes10. Según este 
estudio, hay diferencias importantes entre el trabajo de niños, niñas y adolescentes en la 
agricultura tradicional y en la moderna.  

En la agricultura tradicional, prácticamente todos los niños, niñas y adolescentes se involucran en 
el trabajo desde una edad muy temprana, a veces desde los 5 años, realizando diferentes tareas 
agrícolas, ganaderas y tareas del hogar. Conforme crecen, se involucran en trabajos físicamente 
más exigentes, y las diferencias de género se vuelven más pronunciadas. Los adolescentes tienden 
a migrar a trabajar en pueblos cercanos, mientras que las mujeres permanecen en la comunidad 
para ocuparse de tareas domésticas y agrícolas. El pastoreo de ganado (vacas, toros, ovejas, 
cabras, llamas, alpacas y vicuñas) es más frecuente en niños y niñas, y en adolescentes mujeres.  

Las normas culturales tienen una influencia importante en el trabajo de niños, niñas y 
adolescentes en la agricultura. Trabajar es parte de la definición de ser un “niño bueno” (allin 
chicucha). A través del trabajo se les enseña valores y habilidades prácticas que son importantes 
en la comunidad. Paradójicamente, también la integración de valores modernos en las 
comunidades ha contribuido a un aumento involuntario del trabajo de niños, niñas y adolescentes. 
Cada vez más padres quieren que sus hijos e hijas tengan una buena educación. La educación, 
especialmente secundaria y superior, requiere dinero por el que los padres se ven obligados a 
emigrar. Así, la carga de trabajo familiar aumenta para las esposas, hijos e hijas. 

2.2. Trabajo infantil en el trabajo doméstico 

No todos los países presentan con claridad las estadísticas de trabajo infantil doméstico. Algunos 
muestran las cifras de trabajo doméstico en hogares de terceros o de trabajo doméstico intensivo 
en sus propios hogares, y otros sobre ambas modalidades. Pero en todos los casos, el trabajo 
doméstico intensivo o peligroso en los propios hogares no aparece dentro de las cifras de trabajo 
infantil. Esto hace que las cifras de trabajo infantil doméstico que aquí se presentan no sean 
comparables entre todos los países.  

Argentina y Chile son los casos en que las cifras están referidas sólo al trabajo doméstico intensivo 
en el propio hogar; en Argentina para el rango etario de 5 a 17 años, y en Chile para niños, niñas y 
adolescentes de 9 a 17 años, pero no existen estadísticas sobre este trabajo en hogares de 
terceros.  

En el caso de Brasil, las cifras son del trabajo doméstico en hogares de terceros, pero la división 
por sexo proviene de un estudio realizado por el FNPETI en 2014. Asimismo, según este Foro, en 
2018 192,000 niños, niñas y adolescentes realizan trabajo doméstico en hogares de terceros, dato 
obtenido del PNAD 2016 del IBGE.  

En el caso de Perú, existen cifras para ambas modalidades de trabajo doméstico, en hogares de 
terceros e intensivo en el propio hogar, los mismos que se han agregado para mostrar una cifra 
más representativa.  

El trabajo infantil doméstico en hogares de terceros es realizado principalmente por niñas y 
adolescentes mujeres. Tal es el caso de Brasil, Paraguay y Perú, aunque en este último país no es 
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 Van der Berge, 2012. 
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tan notorio en el cuadro por cuanto está agregado con el trabajo doméstico peligroso en el propio 
hogar. En esta modalidad de trabajo doméstico también hay un predominio de adolescentes de 14 
o 15 años en adelante. 

El trabajo doméstico intensivo o peligroso en el propio hogar, en cambio, aunque también es 
realizado en mayor proporción por niñas y adolescentes mujeres, hay una mayor participación 
realizado de niños y adolescentes hombres. Asimismo, se nota una mayor proporción de niños y 
niñas por debajo de la edad mínima para trabajar. En Argentina, 2 de cada 3 niños, niñas y 
adolescentes están en este rango de edad.  

Cuadro 7:  Niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo doméstico, en países de 
Sudamérica 

 Argentina
 

Brasil
(i) 

Chile
(ii)

 Colombia
(iii) 

Paraguay Perú
(iv) 

Total  545,596 152,573 354,064 454,000 49,862 413,797 

Tasa 6.2 0.4 16.6 11.4 2.7 5.6 

Hombres   217,555 9,154 143,221 98,000 8,834 130,544 

Mujeres  328,041 143,419 210,843 355,000 41,029 283,253 

< Edad 
mínima 

367,569 28,413 142,992 174,000 17,751 205,150 

> Edad 
mínima 

178,027 124,160 211,072 280,000 32,111 208,647 

(i) Brasil: El dato por sexo corresponde al FNPETI. 
(ii) Chile: No existen estadísticas oficiales sobre trabajo doméstico en hogares de terceros. Estas cifras están 

referidas al trabajo doméstico intensivo en el propio hogar, de niños, niñas y adolescentes de 9 a 17 años. 
Elaboración propia, en base a datos de la EANNA 2012.  

(iii) Colombia: Estas cifras están referidas a niños, niñas y adolescentes que realizan oficios del hogar por 15 horas o 
más a la semana, y son parte del denominado trabajo infantil en un sentido amplio. Fuente: Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) – Trabajo Infantil. Octubre – diciembre 2017. 

(iv) Perú: Cifra agregada de trabajo infantil doméstico en hogares de terceros y trabajo doméstico en el propio hogar 
de carácter peligroso. 

Elaboración propia. 

En el trabajo doméstico realizado en hogares de terceros por niños, niñas y adolescentes se 
producen graves vulneraciones de derechos. Históricamente este trabajo es considerado una 
función femenina. Las mujeres, niñas o adolescentes, que realizan trabajo doméstico ocupan 
automáticamente una posición de subordinación. Las niñas en situación de trabajo doméstico, por 
tanto, están expuestas a acoso y a abusos.  

La subsistencia de roles diferenciados por género tiene una implicación especial para la 
incorporación de niños y niñas al trabajo en contextos de pobreza. Los niños acompañan a los 
padres a trabajar ayudándolos en trabajos que se realizan fuera del hogar, mientras que las niñas –
o al menos la mayoría de ellas– se quedan en la casa ayudando en las tareas domésticas o a cargo 
de éstas y al cuidado de hermanos y hermanas menores. Colocar a las niñas en el trabajo 
doméstico en hogares de terceros, representa entonces una extensión de las actividades que 
venían realizando en el entorno familiar. 

En el propio hogar y en hogares de terceros, se asigna de manera diferenciada por sexo el trabajo 
doméstico o tareas del hogar a niños, niñas y adolescentes. A los hombres, se les asigna sobre 
todo tareas que requieren fuerza física y salir a la calle, como cargar bultos, pequeños arreglos, 
lavado de pisos, hacer mandados, compras, pagar servicios, etc. A las mujeres se les destina a las 
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tareas domésticas más tradicionales, como cocinar, lavar y planchar la ropa, lavar platos u ollas, 
barrer y limpiar la casa, cuidar niños/niñas, personas adultas mayores o enfermas y otras. 

El trabajo infantil doméstico en hogares de terceros es un fenómeno fundamentalmente urbano. 
Su característica fundamental es que se desarrolla en el espacio privado del hogar. De allí la 
“invisibilidad” que se le atribuye. Sin embargo, el trabajo doméstico no es socialmente invisible. 
Por su evidente extensión, lo vemos y convivimos con él a diario. Los determinantes culturales del 
género adquieren aquí una importancia crucial, pues la invisibilidad resulta en gran medida del 
hecho de ser niñas y mujeres quienes lo realizan. 

La invisibilidad del trabajo doméstico deviene también del hecho que la familia empleadora y  las 
propias niñas y adolescentes no perciben o reconocen la labor que realizan como trabajo. En 
algunos de los países, resulta común escucharlas decir que “solo ayudan, pero no trabajan”, 
calificándose como ahijadas o parientes, que a cambio de casa y comida ayudan en las tareas del 
hogar. Y es que el trabajo doméstico no sólo se encuentra entre los menos regulados y los peor 
remunerados, sino que constituye una de las ocupaciones más desprestigiadas y estigmatizadas 
socialmente. Este ocultamiento es reforzado por las familias empleadoras que, muchas veces para 
evadir compromisos laborales, se refieren a ellas como familiares pobres a quienes están 
“ayudando”. Por ello el trabajo infantil doméstico no aparece con claridad en las estadísticas 
oficiales.  

Un elemento crítico de la problemática del trabajo infantil en el trabajo doméstico en la mayor 
parte de los países examinados, es su aceptación social. Los países cuentan con normativas y 
arreglos institucionales para proteger a las niñas y adolescentes del trabajo doméstico en hogares 
de terceros. Sin embargo, los sistemas públicos de protección son prácticamente inexistentes. La 
débil institucionalidad estatal y la falta de capacitación y compromiso de las autoridades y 
funcionarios restan efectividad a estos marcos normativos e institucionales. 

En algunos países, como Paraguay o Perú, el trabajo infantil doméstico en hogares de terceros 
emplea a una buena parte de las niñas y adolescentes que trabajan. Entre sus principales 
características están el desarraigo familiar y cultural afectivo, cuando viven con la familia 
empleadora; el cambio abrupto de costumbres y hábitos en las ciudades. Viven en la casa de la 
familia empleadora, siendo muy vulnerables a malos tratos y abusos de tipo físico, psicológico y 
sexual. Vivir en otro medio socio cultural, privadas de actividad social, del apoyo afectivo de la 
familia, de amigos y del juego, condiciona que su proceso de adaptación al mundo urbano, 
culturalmente diferente y lleno de dificultades, se haga sin ningún apoyo, provocándoles 
sentimientos de tremenda soledad. Es más, su origen étnico en no pocas oportunidades se tiñe de 
una carga de discriminación racial. 

Las condiciones de trabajo no podrían ser peores. Están casi siempre sometidas a formas de 
explotación y vulneración de sus derechos. No tienen contratos laborales, ni gozan de garantías 
laborales. Muchas veces no percibir una remuneración económica y cuando se les reconoce, los 
sueldos son irrisorios. Realizan extenuantes jornadas, haciéndose cargo completamente de los 
quehaceres de la familia empleadora, incluido el cuidado de niños, niñas y de personas adultas 
mayores; sin seguridad social; sin un día de descanso y sin vacaciones, que por ley les 
corresponde; manipulando sustancias tóxicas; expuestas a accidentes, entre otras situaciones.   

A ello se adiciona que, en el entorno en el cual se desenvuelven, su crecimiento emocional se ve 
limitado, debido a que se les niega el tiempo y la atención que toda niña y adolescente demanda 
para desarrollar sentimientos de autoestima, unión familiar, amor y aceptación, elementos 
esenciales para establecer y mantener lazos familiares cuando sean adultas.  
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Otra de las consecuencias relevantes es la pérdida de la educación. El impacto negativo del trabajo 
infantil en la educación es más severo en el caso del trabajo doméstico. A veces la educación de 
las niñas y las adolescentes no es valorada; las hacen faltar frecuentemente y no se les da tiempo 
para realizar sus tareas escolares.  

De otro lado, para varios autores el trabajo doméstico en el propio hogar debe ser medido e 
incluido como trabajo, tanto para las mujeres adultas como para niños, niñas y adolescentes. En el 
caso de las personas menores de 18 años, esta postura se basa, fundamentalmente, en que el 
trabajo doméstico en el propio hogar afecta la distribución del uso de su tiempo y, por lo tanto, su 
uso alternativo en ocio, juego, educación y estudio. No se trata de la realización de las tareas 
formativas, sino de aquellas que revisten gravedad, en las que el desarrollo de niñas y niños se 
vean comprometidos. Es decir, hacerse una clasificación del trabajo doméstico de acuerdo a 
características como el tiempo dedicado a estas tareas y el grado de peligrosidad que revisten. Se 
ha encontrado que en todos los países examinados una parte de las tareas domésticas en el propio 
hogar revisten estas características.   

En Argentina, la información relevada por la EANNA 2016-2017 muestra que el trabajo infantil 
existe en este país como problemática compleja y constituye uno de los principales factores que 
vulneran los derechos y las garantías de los niños, niñas y adolescentes. Los datos revelan que el 
trabajo infantil condiciona la escolaridad, impide que las niñas y los niños le dediquen el tiempo 
necesario a su desarrollo, y en muchos casos, este tipo de actividades afecta fuertemente su salud 
e integridad física y psico-social. 

La EANNA 2016-2017 incluye en el trabajo infantil la actividad doméstica intensiva en el propio 
hogar, que contempla a quienes efectúan alguna tarea como limpieza, cocina, arreglos en la 
propia casa, cuidado de hermanos u otras personas que viven en el hogar, con una dedicación de 
10 horas o más a la semana, para los niños y niñas de 5 a 15 años, y de 15 horas o más, para las y 
los adolescentes de 16 y 17 años. Estas actividades limitan la posibilidad de su asistencia, 
permanencia y trayectoria escolar significativa. Esta categoría es diferente a las actividades 
domésticas que niños, niñas y adolescentes realizan para terceros, en el marco de una relación de 
trabajo, con independencia de que se perciba o no remuneración. 

A partir de los datos de la EANNA, un 4.8% del total de la población de 5 a 15 años, y 13.3% de las 
y los adolescentes de 16 y 17 años realizaron actividades domésticas intensas al interior del propio 
hogar.  

Entre quienes realizan actividades económicas, el trabajo infantil en el trabajo doméstico en 
hogares de terceros es mayor en quienes residen en ámbitos urbanos.  

Las niñas y adolescentes mujeres, según esta encuesta, aparecen relacionadas a actividades como 
el cuidado de niños y niñas, y a la limpieza de casas. Los niños y adolescentes hombres se dedican 
mayormente a cortar el pasto, podar árboles, la limpieza de casas/negocios, lavandería y 
planchado, etc.  

En Brasil, según la encuesta Trabajo Infantil y Trabajo Doméstico Infantil en Brasil, en 2014 el 
FNPETI encontró 174,468 niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años realizando trabajo doméstico 
en hogares de terceros, cifra mayor a la encontrada por el IBGE en 2016. 

El trabajo infantil en hogares de terceros es, en general, reservado a las niñas: el 94.2% de quienes 
lo realizan son niñas y adolescentes mujeres de 5 a 17 años. De ellas, el 73.4% son negras y el 83%, 
además de trabajar en la casa de terceros, realiza tareas domésticas en su propia casa. 

Según el FNPETI, el perfil de los niños, niñas y adolescentes que realizan trabajo doméstico se 
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mantuvo inalterado en los últimos años: la mayoría son niñas pobres y negras, principalmente en 
la Región Norte del país. En Amapá, por ejemplo, representan el 20.7% de todo el trabajo infantil. 

En Chile, los datos de la EANNA 2012 señalan que, en el rango de edad de 9 a 14 años, el 9.7% de 
los niños y el 11% de las niñas, realizan jornadas intensivas de labores domésticas en sus propios 
hogares (más de 20 horas a la semana). En el grupo de 15 a 17 años, el 21.8% de los hombres y el 
33.2% de las adolescentes. El 88.3% realiza estas tareas después de la jornada escolar, el 9.3% 
antes de asistir al colegio y 2.3% antes y después de la jornada escolar. En la zona urbana el 
trabajo doméstico se da en mayor magnitud. 

Las mujeres realizan principalmente actividades de organización de comidas, cocina, limpieza y 
ordenamiento de la casa, tareas relacionados con la ropa y cuidado de niños/niñas, adultos 
mayores o enfermos. En cambio, los hombres tienen una mayor participación en las reparaciones 
menores del hogar y en la realización de compras y trámites. 

En este país, al igual que en otros países, el trabajo doméstico está bastante invisibilizado, pero 
por sobre todo el trabajo doméstico en la propia casa. No existen registros del trabajo infantil 
doméstico en hogares de terceros, pero es un fenómeno poco frecuente en este país.  

De acuerdo con la información referida por la Vicaría Caritas, institución que ha ejecutado 
programas de atención directa a niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, están 
normalizadas estas tareas en niñas y niños, y es difícil su detección. Por ello, existe una deuda 
pendiente de programas de prevención, detección y enfrentamiento a este tipo de trabajo. 

En Colombia, el trabajo infantil doméstico en hogares de terceros ha tenido una leve disminución 
desde 2012 hasta 2017, según el DANE.  Las niñas y adolescentes mujeres son las que más se 
dedican a este trabajo, en un contexto donde la desigualdad de género sigue sin ser resuelta, 
especialmente en los sectores más vulnerables, que se refuerza porque tienen menos 
oportunidades de estudio, y sus oportunidades laborales son reducidas. 

El trabajo doméstico en hogares de terceros presenta márgenes de error al momento de su 
medición, porque generalmente se trata de una actividad oculta debido a que las familias 
empleadoras no la visibilizan, entre otras razones para evadir responsabilidades de tipo legal. Este 
trabajo es socialmente visto, en gran parte de los casos, como una oportunidad para las niñas 
provenientes de familias de escasos recursos, y como una obra de caridad por parte de quienes las 
emplean. Por lo general realizan una variedad de oficios domésticos, en largas jornadas de trabajo, 
con periodos muy cortos de descanso, sometidas al desarraigo familiar, y expuestas a abusos 
sexuales por parte de miembros de la familia empleadora. Asimismo, están expuestas a 
discriminación en cuanto a vestimenta, alimentación, espacios familiares y severas restricciones de 
su libertad de expresión. 

En su propio hogar y en casa de familiares, las niñas y adolescentes mujeres cargan con la 
responsabilidad de las tareas domésticas mucho más que los niños y adolescentes hombres. A 
medida que aumenta su capacidad de trabajo, se reduce la posibilidad de asistir a la escuela o de 
aprovechar el proceso educativo. A las niñas se les coloca, en mayor proporción, en labores como 
cocinar, lavar, planchar, hacer la limpieza de la casa, cuidar niñas/niños pequeños, adultos 
mayores. Los niños, aunque también desarrollan algunas de estas actividades, son enviados a 
hacer mandados, a cargar el mercado, las compras, limpiar los carros, atender animales, etc. Para 
las niñas, el trabajo doméstico, tiende a consolidarse como una actividad laboral permanente; en 
cambio para los niños es una actividad transitoria. 

Existen diferencias importantes entre la incidencia del trabajo infantil doméstico en el sector 
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urbano y en el rural. Las labores de cuidado están cultural y tradicionalmente legitimadas 
especialmente en el sector rural y en las comunidades indígenas y afrodescendientes; fenómeno 
que aparece asociado a la deserción escolar temporal y, en no pocos casos, definitivo, con el 
consiguiente impacto negativo para sus proyectos de vida.  

En Paraguay, la EANNA 2011 mide el trabajo doméstico de niños, niñas y adolescentes realizado en 
diversas modalidades: servicios domésticos en el propio hogar; servicios domésticos no 
remunerados en el propio hogar de carácter peligroso y servicios domésticos en hogares de 
terceros, recibiendo o no remuneración.  

La incidencia del trabajo doméstico en hogares de terceros es de 1 de cada 8 niños y adolescentes 
que trabajan (12,2%), y si se acota al trabajo infantil peligroso el porcentaje asciende a 12.9%, o lo 
que es igual 50,969 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizando trabajo infantil 
doméstico en hogares de terceros. Este dato desagregado por sexo muestra que el 81.6% de 
quienes realizan trabajo infantil doméstico son niñas o adolescentes mujeres. El trabajo infantil 
doméstico en casas de terceros es un fenómeno más urbano que rural, con una incidencia de 
22.5% y 7.2%, respectivamente.  

Según la EANNA 2011, 46,993 niñas, niños y adolescentes en Paraguay se encuentran en situación 
de criadazgo, lo que representa el 2.5% del total de la población infantil del país. Es importante 
destacar que, de acuerdo a un estudio de la organización Luna Nueva11, casi 90% de las 
adolescentes explotadas sexualmente fue previamente trabajadora infantil doméstica, sometida a 
maltratos verbales y físicos, además de abuso sexual. 

Las labores desempeñadas por las niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo doméstico, son, 
principalmente, limpiar la casa, lavar los cubiertos, barrer, lavado de ropa y cocinar. Otras 
actividades, mayoritariamente realizadas por niños y adolescentes hombres, son acarrear agua y 
leña para el uso del propio hogar, y hacer compras para la casa. 

En Perú, según la ENAHO 2015, el trabajo doméstico en hogares de terceros corresponde al 2.0% 
de niños, niñas y adolescentes que trabajan (16,800 en cifras absolutas). Según esta fuente,  se 
habría producido una disminución de 19,100 niñas, niños y adolescentes dedicadas a esta 
actividad entre 2012 y 2015, lo que representaría un 8.3% de disminución anual en esos tres años.  

Cabe anotar que según los datos del censo de 2007, del total de niños, niñas y adolescentes de 6 a 
17 años que trabajaban en el país, el 9.3% realizaba trabajo doméstico en hogares de terceros. 
Según esto, en ese año eran aproximadamente 40,000 niñas, niños y adolescentes quienes 
realizaban este trabajo. Según esta fuente, 9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes que realizan 
trabajo doméstico en hogares de terceros eran niñas y adolescentes mujeres, y una de cada 4 
niñas menores de 12 años.  

El trabajo infantil en el trabajo doméstico en hogares de terceros se efectúa en dos modalidades, 
denominadas “cama afuera” y “cama adentro”.  El trabajo “cama afuera” es más común en los 
distritos de sectores emergentes o pobres de las ciudades. Las niñas y adolescentes combinan este 
trabajo con la asistencia a la escuela. Suelen trabajar cerca de sus casas, para familias que tienen 
una situación económica similar a la suya y trabajan por horas, con horarios flexibles. El trabajo les 
quita tiempo al descanso y a los estudios; les expone a situaciones de maltrato y de abuso sexual. 
Cuidan niños/niñas o personas adultas mayores; lavan la ropa; barren y limpian la casa; cocinan, 
sirven la comida y lavan los servicios. A veces se combina con la ayuda a la atención de un negocio 
familiar de sus empleadores. No siempre existe un pago en dinero; muchas veces la retribución es 
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en especies, por ejemplo el almuerzo, ropa para ella y sus hermanos/as, u otras.  

El trabajo “cama adentro” emplea a niñas y adolescentes que provienen de zonas rurales y viven 
con la familia empleadora. No existe un contrato laboral que considere pago y beneficios, los que 
quedan al libre albedrío de las familias empleadoras. Dado que la niña o adolescente vive y trabaja 
en el mismo lugar, se genera una relación de tipo servil, o bien paternalista, que mezcla trabajo y 
afectividad, pues mientras la empleadora busca una persona dócil, honesta y honrada, la niña o 
adolescente espera como retribución consideración y buen trato, que muchas veces les son 
negados. Las niñas y adolescentes por lo general son matriculadas en Centros de Educación Básica 
Alternativa (CEBA) que funcionan en horario nocturno, que es el de peor calidad. Su formación es 
muy pobre, y su desempeño y rendimiento escolar es muy bajo. Cuatro de cada 5 niñas o 
adolescentes tienen atraso escolar. Asimismo, presentan altos índices de repitencia, retraso y 
abandono escolar temporal. 

La tasa de participación en tareas domésticas de carácter peligroso en el propio hogar, según la ETI 
2015, es de 5.3%, que corresponde a 392,000 niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. Este 
trabajo es realizado más por las adolescentes de 14 a 17 años que viven en el área rural.  

Según la ETI 2015, el trabajo doméstico en hogares de terceros es principalmente urbano (3.0% de 
niños, niñas y adolescentes que trabajan en esta área, frente a 0.3% en el área rural).  

2.3. Trabajo infantil y economía informal 

Según la OIT, el término “economía informal” hace referencia a todas las actividades económicas 
realizadas por personas y unidades económicas que no están cubiertos o que están 
insuficientemente cubiertos –en la legislación o en la práctica– por acuerdos formales. Sus 
actividades no se incluyen en la legislación, lo que significa que tienen lugar fuera del alcance 
formal de la legislación, o no están cubiertas en la práctica, lo que significa que –aunque se 
realicen dentro del alcance de la legislación–, la ley no se aplica ni se vela por su cumplimiento, o 
la ley desalienta el cumplimiento por ser inapropiada o gravosa, o por imponer costos excesivos.12 

Hay que anotar que la economía informal ha crecido rápidamente en casi todos los puntos del 
planeta, incluidos los países industrializados, y ya no puede considerarse un fenómeno temporal o 
marginal. La mayor parte de los nuevos empleos de los últimos años, particularmente en los países 
en desarrollo y en transición, se ha creado en la economía informal. La mayoría de las personas ha 
pasado a la economía informal porque no podía encontrar un empleo o emprender una actividad 
empresarial en la economía formal.13 

En los países de Sudamérica un elevado porcentaje de la economía es informal. En países como 
Perú, más del 60% de las personas empleadas se encuentran en este tipo de actividad. No existen 
estadísticas precisas sobre el trabajo de niños, niñas y adolescentes en la economía informal, pero 
de acuerdo a la información oficial existente en los seis países examinados, la mayor parte realiza 
actividades económicas de carácter informal. Por definición, todo el trabajo realizado por debajo 
de la edad mínima para el mercado reviste este carácter, ya que no podría haber empresas 
formales que les contraten de forma legal.  

Entre los y las adolescentes dentro de la edad mínima legal que trabajan en actividades para el 
mercado, quienes trabajan para empresas formales constituyen una ínfima minoría, mientras que 
la gran mayoría trabaja para patronos o empresas familiares informales, si no en todos, en casi 
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 OIT-ACTRAV. Sector informal y las formas atípicas de empleo. 
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 Conferencia Internacional del Trabajo, 2002.  
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todos los países examinados.  

En la República Argentina, con el amplio abanico normativo con que cuenta, todo trabajo realizado 
por niños, niñas y adolescentes por debajo de los 16 años, así como el de adolescentes de 16 y 17 
años que no respeten la regulación correspondiente es informal. 

En Brasil, según datos del IBGE, la mayor parte de las y los adolescentes en edad para el trabajo, el 
70.8%, está en situación irregular, sin contrato firmado, lo que configura trabajo infantil. En el 
grupo de edad de 14 y 15 años, que se permite el trabajo en situación de aprendiz, el 89.5% no 
tiene contrato, lo que significa trabajo infantil ilegal.  

En Chile, los escasos estudios realizados sobre trabajo de niños, niñas y adolescentes en la 
economía informal describen diferentes modalidades de trabajo infantil urbano en el sector 
comercio. Algunas de ellas son: la venta ambulante en calles y micros, el empaque y transporte de 
mercadería en supermercados, fleteros, venta en ferias, cuida autos, limpia parabrisas, recolección 
de diarios y cartones, lustrabotas, promotores y lava autos, entre otros,14 por lo que se muestra 
que es más frecuente en el comercio informal. Una preocupación actual es que con el aumento de 
la llegada de migrantes, puedan incrementarse las cifras de trabajo infantil en esta área. 

En Colombia, no existen estadísticas recientes acerca de niños, niñas y adolescentes vinculados al 
trabajo en la economía informal, sin embargo, según el DANE, la informalidad laboral fue de 48% 
en el 2018 y el desempleo juvenil se ubicó en 16.9%. Con tasas tan altas de economía informal, el 
país presenta una crítica situación en términos de garantía integral de derechos fundamentales de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se ven abocados a trabajar en peores formas de trabajo 
infantil para poder contribuir a la economía de sus familias, perpetuando el modelo de la 
informalidad.  

La economía informal en la que niños, niñas y adolescentes trabajan en Colombia se relaciona con 
el comercio, la minería, la ganadería, la agricultura y el servicio doméstico, principalmente. No 
existen grandes diferencias entre hombres y mujeres, aunque en muchos contextos las niñas son 
más utilizadas en el servicio doméstico y las actividades que se relacionan con la economía del 
cuidado. Por otro lado, algunas tareas asignadas a las niñas, pueden requerir un mayor esfuerzo y 
exponerlas a mayores factores de riesgo, contra su vida, seguridad personal, salud física, 
psicológica y mental;  siendo especialmente vulnerables frente a delitos contra su dignidad y 
libertad sexual. 

En Paraguay, según datos de la EANNA 2011, el 90.3% de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 13 
años, se encuentran realizando algún tipo de trabajo peligroso en la economía informal, entre 
otros: 

- Trabajo en la pesca y vendiendo pescado en la calle 
- Servicio doméstico 
- Trabajo con cola de zapatero (pegamento), en fabricación de termos, etc. 
- Trabajo en estaciones de servicio, manipulando combustible 
- Venta callejera de juegos de azar (binguitos) 
- Recolección de basuras y latitas, yuyos 
- Trabajo en fábricas de cerámica, sin ningún tipo de protección 
- Trabajo en las canteras y olerías 
- Trabajo en las caleras 
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No existen registros oficiales de cuáles son los sectores que operan con mayor informalidad, pero 
hay evidencia de los esfuerzos que hace la Unión Industrial Paraguaya para promover el trabajo 
decente a través de sus asociados cuyas cadenas de producción se encuentran vinculadas al 
trabajo infantil, como el de caña de azúcar, supermercados, bingos (venta callejera) entre otros. 

Según datos de la EANA Rural 2015, en el contexto rural existe mayor informalidad y menor 
protección, por el tipo de herramientas que se utiliza, así como la carga laboral y las condiciones 
en las que desarrollan el trabajo. 

En Perú, la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes que trabajan y que están en situación de 
trabajo infantil se encuentran en las actividades económicas informales. Se calcula que más del 
78% de niños, niñas y adolescentes que trabajan para el mercado lo hacen en actividades 
informales. Estas actividades son, principalmente:  

- Agricultura familiar y en pequeñas plantaciones de productos para el mercado nacional y 
agro-exportación  

- Minería artesanal de oro  
- Pesca artesanal y preparación de mariscos para la comercialización  
- Comercio al por menor en todas sus modalidades; venta ambulatoria; en mercados; en 

puestos fijos en la calle, etc.  
- Servicios de todo tipo, en transporte público, restaurantes y bares, y en la calle 
- Trabajo doméstico  
- Manufacturas en pequeños y medianos talleres no registrados, por ejemplo de 

confecciones, metal mecánica, madera, etc. 

- Otras actividades, como la elaboración artesanal de ladrillos, recolección de residuos en 
basurales; picado de piedras en canteras informales (“picapedreros”); elaboración 
artesanal de carbón y muchas otras.  

2.4. Trabajo infantil y cadenas de suministros 

En la mayoría de países de la subregión examinados para este Mapeo, se ha recogido información 
que muestra la presencia de niños, niñas y adolescentes trabajando en las cadenas de suministro 
de diversos sectores, como el agrícola, el minero, pesquero, manufacturero y el comercio, sobre 
todo en los niveles de las cadenas de suministro que se relacionan con la economía informal. 

Existen cadenas de suministro de productos de exportación que son conocidas por el empleo de 
trabajo infantil, pero muchos niños, niñas y adolescentes trabajan también en cadenas de 
suministro cuya producción se destina al consumo local y nacional.  

La OIT15, pone de manifiesto que si bien los procesos de mundialización de la economía y de la 
producción han contribuido a generar oportunidades de trabajo, desarrollar mercados locales y 
otros beneficios, también pueden incidir negativamente, pues a más eslabones en la cadena de 
suministro, menos control sobre cada uno de ellos, mayor riesgo de que se presenten situaciones 
como el trabajo infantil y otros incumplimientos de los derechos fundamentales en el trabajo. 

Asimismo, el riesgo de que se recurra al trabajo infantil en las cadenas de suministro no aumenta 
solo por la falta de inspección y protección en el sector rural y la economía informal; en la 
producción en el hogar y en las explotaciones agrícolas familiares es frecuente que los niños, niñas 
y adolescentes sean muy vulnerables porque los ingresos de sus padres resultan insuficientes o 
bien porque las empresas o las explotaciones agrícolas de las familias no pueden permitirse 
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prescindir del trabajo infantil mediante la contratación de mano de obra adulta o de jóvenes. 
Asimismo, el trabajo a destajo aumenta este riesgo, por la necesidad de cumplir los cupos de 
producción o para garantizar la subsistencia familiar cuando los padres y madres no ganan lo 
suficiente.16  

En los países de la subregión el trabajo infantil en las cadenas de suministros es un tema aún poco 
explorado y poco reconocido, pese a que existen acuerdos internacionales, como los Tratados de 
Libre Comercio, y normas nacionales que obligan a los gobiernos y las empresas a estar alertas, 
identificarlo y combatirlo en aquellos productos que se exportan a países europeos, USA y otros. 
Las acciones de las empresas y asociaciones de productores agrícolas son aún incipientes. 

Según el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, existe una larga lista de productos, 
muchos de ellos de exportación, en cuyas cadenas de suministros se ha detectado la existencia de 
trabajo infantil. 

Cuadro 8:  Lista de productos hechos con trabajo infantil, 2018 
Países Productos hechos con trabajo infantil 

Argentina Arándanos, ladrillos, algodón, ajo, uvas, aceitunas, fresas, tabaco, 

tomates, vestimenta, yerba mate. 

Brasil Plátanos, carne de res, ladrillos, anacardos, cerámicas, cacao, café, 

maíz, algodón, pescado, calzado, cerdos, mandioca / yuca, piñas, aves 

de corral, arroz, ovejas, sisal, tabaco, prensas de vestir, madera. 

Chile  Ningún producto.  

Colombia  Textiles, ladrillos, algodón, electrónica, fuegos artificiales, juguetes.  

Paraguay Frijoles, ladrillos, coles, zanahorias, maíz, pescado, cabra, cerdo, 

lechuga, mandioca /yuca, melones, cebollas, cacahuetes, pimientos, 

aves de corral, sésamo, ovejas, piedras (calizas), caña de azúcar, 

patatas dulces, tomates, yerba mate, ganado, pornografía* 

Perú Coca, fuegos artificiales, ladrillos, oro, pescado.  

Fuente: USDOL, 2018. https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf  
 (*) La pornografía infantil aunque es una de las PFTI, constituye un delito, no una actividad laboral. 

Como se muestra en este cuadro, en la mayor parte de los países examinados el trabajo infantil 
está presente en las cadenas de suministros de los productos agrícolas, tanto para el consumo 
nacional, como para la exportación. Esto es así en Argentina; en Brasil, en el que además existe 
trabajo infantil en las cadenas de producción de la soja y caña de azúcar; en Colombia y Paraguay.  

En el área urbana, se han producido denuncias de explotación laboral de adolescentes en talleres 
de elaboración de indumentarias en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.  

En Chile, las áreas donde existiría trabajo infantil en las cadenas de suministros son el comercio, 
que es la que agrupa al mayor número de niños, niñas y adolescentes que trabaja, seguido del 
rubro agrícola. En la minería, las cifras son muy bajas, porque en Chile este rubro está bastante 
normado y es difícil encontrar niños, niñas y adolescentes trabajando en este ámbito. 

En este país, dado el bajo nivel de trabajo infantil, no existen políticas específicas orientadas a 
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hacer frente al trabajo infantil en las cadenas de suministros.  

En Colombia, la mayor incidencia de trabajo infantil se da en las cadenas de suministros de la 
actividad económica agrícola y minera, pero también en la comercial, manufacturera, transporte y 
almacenamiento. En estas últimas actividades se ha presentado una mayor reducción del trabajo 
de niños, niñas y adolescentes por las políticas estatales, aunque no en los porcentajes deseados. 
Los mayores riesgos se observan en las actividades peligrosas como minería, reciclaje, transporte 
ilegal de gasolina –pimpineros– y construcción, en las que realizan actividades de cargue, 
descargue, entre otras. 

El Estado Colombiano adoptó la Línea de Política Pública para la prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y Protección Integral del Adolescente Trabajador 2017-2027, en el marco de la 
Constitución Política, Tratados y Estándares Internacional sobre el tema y Ley 1098 de 2006.   Esta 
política cuenta con un marco de gestión que se relaciona con el trabajo infantil en las cadenas de 
suministros, que le confiere a las empresas un papel preponderante como agente corresponsable 
de los cambios culturales y sociales, y en la cogestión de acciones que transformen dichos 
ámbitos, y el de la familia y la sociedad, para el cumplimiento de los objetivos de la política.  

En Paraguay, Según datos proporcionados por el programa ABRAZO, se visualiza trabajo infantil en 
las cadenas de producción de ladrillos y cerámicas, caña de azúcar, reciclados y vertederos, juegos 
de azar, caramelos y gaseosas. Según observaciones de campo de este Programa, las actividades 
realizadas por niños, niñas y adolescentes son venta, acarreo de materiales y herramientas, 
doblado de ladrillo para el secado, colector y separador de residuos entre otras; actividades que 
están siendo monitoreadas por el Programa. Abrazo, ha tenido avances en cuanto a la disminución 
de la participación de mano de obra de niños, niñas y adolescentes en estas actividades. 

En Paraguay no existen políticas específicas referidas a erradicación del trabajo infantil en las 
cadenas de suministros, no obstante normativas, como la Resolución 677/2010, contribuyen en 
este sentido. Esta Resolución establece una Declaración Jurada por la cual las empresas garantizan 
que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los 
Derechos del Niño ni los Convenios 138 y 182 de la OIT.  

En Perú, existe evidencia de trabajo infantil en una gran cantidad de cadenas de suministros de 
productos que van al mercado nacional e internacional. En el sector minero, en la cadena de 
producción del oro, a través de la producción informal e ilegal. Según un estudio de la OIT 
realizado en 2003 en las 5 regiones con mayor presencia de producción artesanal de oro, existían 
alrededor de 50,000 niños, niñas y adolescentes trabajando. Ha habido un gran crecimiento de la 
producción ilegal de oro, en regiones como Madre de Dios. El oro producido, con participación de 
mano de obra infantil, es acopiado por intermediarios informales y formales, que los venden a las 
empresas exportadoras de oro y termina en países como Estados Unidos o Suiza.  

El Perú ha suscrito más de veinte Tratados de Libre Comercio (TLC) y en 5 de ellos, incluidos el de 
USA y la Unión Europea, se prohíbe el trabajo infantil en la cadena de suministros de los productos 
de exportación. Para poder recibir un certificado de exportación del Estado peruano, las 
plantaciones deben cumplir con las normas laborales nacionales peruanas que indican claramente 
que las personas menores de 16 años no están autorizadas a trabajar en la agricultura comercial. 
Sin embargo, muchos niños, niñas y adolescentes menores de 16 años están trabajando en 
diferentes tipos de plantaciones incluso algunas que tienen certificados de exportación y exportan 
directamente sus productos. No trabajan directamente en plantaciones de empresas agro-
exportadoras, que han tenido gran crecimiento en los últimos años, como las de espárragos, uvas, 
mangos, naranjas, cebollas, páprika, café y cacao, pero sí en unidades agrícolas pequeñas, 
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medianas y grandes que venden sus productos a estas empresas. A través de este sistema de 
subcontratación, parte de la producción de productos agrícolas que se exportan fueron 
sembrados, cultivados y cosechados por niños, niñas y adolescentes.  

En la cadena de suministros de productos que van al mercado nacional también existe trabajo 
infantil. Por ejemplo, en la siembra y cosecha del arroz en las regiones Tumbes y Piura; en la 
producción artesanal de ladrillos, por ejemplo, en la zona de Huachipa, Lima; en los productos que 
se elaboran con materiales reciclados, como papel, cartón, plásticos, vidrios, metales y otros, pues 
es muy extendido el trabajo de niños, niñas y adolescentes en su recolección, alistado, traslado y 
venta; en confecciones, sector en que es emblemático el llamado “emporio comercial de 
Gamarra”, en Lima, abastecido por infinidad de pequeños talleres familiares informales ubicados, 
por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, Lima.  

Más allá de las normas internacionales y nacionales, no han existido políticas dirigidas a eliminar el 
trabajo infantil en las cadenas de suministros. Desde 2018, el MTPE, a iniciativa del Proyecto 
Semilla,17 ha iniciado un proceso de reconocimiento a las empresas agroexportadoras y 
asociaciones de pequeños productores agroexportadores, que eliminen el trabajo de niños, niñas 
y adolescentes en sus cadenas de suministros, denominado “Sello Sin Trabajo Infantil”. En 2019 se 
realizará un proceso de validación, con una lista corta de empresas y asociaciones. Entre las 
empresas y asociaciones invitadas a participar al reconocimiento, hay grandes y medianas 
empresas productoras de café, cacao, sacha inchi, arándanos y espárragos.18 

3. Trabajo adolescente y condiciones de protección 

Como se ha visto, todos los países han establecido una edad mínima legal para autorizar el trabajo 
de los y las adolescentes. Junto con esto, la normatividad nacional de todos los países reconocen, 
parafraseando la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normas internacionales,  que las 
y los adolescentes pueden trabajar desde una edad mínima, siempre y cuando no exista 
explotación económica y su actividad no implique riesgo o peligro para su vida, afecte su proceso 
educativo o sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

Los Códigos de la niñez y la adolescencia u otras normas de protección de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes establecen el régimen para las y los adolescentes que trabajan, las 
condiciones para autorizar su trabajo, las instituciones encargadas de dicha autorización y de la 
supervisión del cumplimiento de estas disposiciones. 

Por último, los países han elaborado el listado de los trabajos peligrosos que están prohibidos para 
las personas menores de 18 años, es decir, en las que no pueden emplearse las y los adolescentes.  

Sin embargo, de acuerdo a la información recogida, esta normatividad no se cumple plenamente 
en la mayoría de países. Las causas de este incumplimiento pueden encontrarse en una débil 
voluntad política que se traduce en presupuestos insuficientes y, por tanto, debilidad de las 
instituciones encargadas de supervisar y de hacer cumplir las disposiciones de protección.  

Otra razón por la que los países no pueden aplicar las normas relativas al trabajo de adolescentes 
es porque hay algunos aspectos que no son aplicables o que tendrían que ser adecuados a las 
diversas realidades. Una funcionaria del Ministerio de Trabajo de Perú, por ejemplo, señaló que las 
empresas formales, que podrían ofrecer trabajo decente a adolescentes que han terminado la 
educación básica, se abstienen de hacerlo porque los procedimientos de contratación son muy 
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engorrosos y demandan el cumplimiento de muchos requisitos. Un efecto de la no contratación de 
las empresas formales a adolescentes es que terminan trabajando en actividades informales y 
peligrosas. 

Se ha encontrado que los y las adolescentes que trabajan empiezan a hacerlo, en promedio, 
mucho antes que cese la obligación educativa, en algunos casos antes de la edad legal de 
culminación de la educación primaria. Las condiciones de trabajo para los y las adolescentes no se 
cumplen, y la mayor parte se encuentra realizando trabajos peligrosos por su naturaleza o por las 
condiciones; trabaja sin acceder a los beneficios socio-laborales del trabajo formal. Esto pone en 
evidencia el grado de precariedad y falta de fiscalización de las condiciones en el que se desarrolla 
la actividad laboral de las y los adolescentes, que les expone a la desprotección y vulnerabilidad. 
Quienes tienen jornadas intensivas de trabajo, están en serias dificultades para sostener sus 
trayectorias educativas. 

Argentina, ha sancionado una serie de normas relacionadas con la protección de los niños, niñas y 
adolescentes que trabajan.  Sin embargo, las condiciones de trabajo de las y los adolescentes no 
reflejan el cumplimiento de la normatividad vigente. En el ámbito urbano, el promedio de la edad 
de inicio en el trabajo es 14,6 años para los hombres y 15,3 años para las mujeres, edad a la que 
no se ha concluido aún con la educación secundaria y que está por debajo de la edad mínima legal 
para trabajar.  

La cantidad promedio de horas trabajadas en la semana permite caracterizar la intensidad de la 
actividad laboral de las y los adolescentes. En el caso de los hombres es de 20,4 horas en el ámbito 
urbano y 22,4 horas en el ámbito rural. Las mujeres trabajan en promedio 14,5 horas en el área 
urbana y 17 horas en el ámbito rural.  

De acuerdo a la EANNA 2016-2017, se presentan algunos indicadores que dan cuenta de 
potenciales factores de riesgo para la salud en el ámbito urbano, como realizarlo en ambientes 
con mucho calor o frío (32.3%), con polvo (23.7%), mucho ruido (19.6%), olores fuertes (9.4%), 
entre otros, que afectan principalmente a los adolescentes hombres. En el ámbito rural, el 36.6% 
de las y los adolescentes que trabajan declaran hacerlo en ambientes donde hace mucho frío o 
mucho calor, el 14.4% en ambientes con polvo, el 7.8% trabaja en ambientes donde hay mucho 
ruido, el 4.6% en espacios con poca luz y el 4.0% en lugares con fuertes olores. También aquí son 
los hombres quienes se encuentran más afectados por estos indicadores. 

El horario nocturno en el que trabajan constituye una situación de mayor vulnerabilidad para esta 
población. El 13.7% trabaja por la noche, sobre todo las mujeres. Hay que anotar que la incidencia 
del trabajo nocturno en el rango de 5 a 15 años es de similar magnitud que en adolescentes de 16 
a 17 años, lo que refuerza la importancia de dar atención a este factor. 

La EANNA muestra que el 82.6% de adolescentes de 16 a 17 años que trabajan para el mercado en 
el área urbana y el 78.1% en el área rural, reciben un pago. En resto no percibe ingreso monetario. 
Cabe anotar que los adolescentes hombres perciben, en promedio, salarios superiores a sus pares 
mujeres. Asimismo, la mayor parte no tiene beneficios laborales como licencia por enfermedad, 
cobertura por riesgos laborales, seguro de vida, vacaciones, licencia por estudio, aguinaldo, obra 
social, indemnización en caso de despido, etc. En el ámbito rural casi todos carecen de beneficios 
laborales. 

En Brasil, según el IBGE, del universo total de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que 
trabajan, el 45.6% son adolescentes de 16 a 17 años que realizan trabajos permitidos por la 
legislación.  El 10.7% son aprendices, de 14 a 15 años que no cuentan con un contrato, es decir 
que trabajan en forma ilegal. El 33.4% (612,000) son adolescentes de 16 a 17 años que se 
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encuentran sin registro, es decir que realizan su trabajo en condición de ilegalidad, sin un contrato 
de trabajo.  

El promedio de tiempo a la semana que trabajan las y los adolescentes de 14 a 17 años es de 26,9 
horas a la semana. Uno de cada cuatro adolescentes de 16 a 17 años que trabajan (74.9%), está 
excluido de la educación. Cabe resaltar que las y los adolescentes que no estudian, trabajan un 
promedio de 34,6 horas a la semana, 8 horas más que el promedio general. El pago recibido es de 
548 Reales, los hombres, y de 493 Reales, las mujeres. Es decir, aproximadamente US$ 144.00 y 
US$ 130.00 respectivamente.  El 21.8% de adolescentes en este rango de edad, no reciben una 
remuneración por su trabajo, y en el caso de niños, niñas y adolescentes de 5 a 13 años, el 74.0% 
no recibe pago.  

En 2016, el sector Trabajo realizó 5,756 fiscalizaciones del trabajo de niños, niñas y adolescentes 
en todo el territorio nacional19. De las actividades evaluadas, 3,615 estaban clasificadas en la Lista 
de Trabajos Peligrosos, en el sector agropecuario, pesca e industria de extracción y 
transformación. 5,430 casos de fiscalización fueron en el sector formal, y solo 97 en la economía 
informal. Involucraron a 2,513 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 1,956 eran hombres y 557 
eran mujeres. El grupo de edad de mayor prevalencia fue de 10 a 15 años (1,263), seguido de 16 a 
17 años (1,070) y de 5 a 9 años (105). 75 casos involucraron a niños y niñas de 0 a 4 años.20 

En Chile, el trabajo es permitido y está reglamentado para adolescentes mayores de 15 años, 
debiendo cumplirse y resguardarse determinadas condiciones para su ejecución. Pese a ello, las 
cifras recogidas por la EANNA 2011 indican que de 135,485 adolescentes entre 15 y 17 años que 
trabajan, el 92% lo hace en condiciones inaceptables. El 67% de adolescentes que trabajan son 
hombres y el 33% son mujeres. El promedio de horas semanales es de 21,9 horas. El 87% de 
adolescentes trabaja en zonas urbanas y el 14% lo hace en zonas rurales Las y los adolescentes que 
trabajan en las áreas urbanas lo hacen en promedio 23,7 horas semanales, mientras que en las 
áreas rurales trabajan 20,4 horas. El 18% de las y los adolescentes de 15 a 17 años trabaja por la 
mañana; 24.9% por la tarde; 35.9% mañana y tarde; y el 21.2%, es decir, uno/una de cada cinco, 
trabaja por las noches o en jornadas mixtas que incluyen la noche.  

En Colombia, la Línea de política pública de prevención y erradicación del trabajo infantil y 
protección del adolescente trabajador, establece la regulación y supervisión del trabajo 
adolescente para garantizar sus derechos fundamentales. Para este efecto dispone de un Plan de 
Acción con las siguientes líneas: 

a) Plataforma Integrada que permite el acceso a manuales, modelos, protocolos, guías, 

estrategias y demás documentos de la política pública. 

b) Armonización de sistemas de seguimiento, creando una mesa liderada por el Ministerio de 

Trabajo y el CIETI Nacional, para la revisión periódica de los diversos sistemas. 

c) Estandarización de Protocolos  para la recolección de información y guías de atención que 

documenten los procesos rápida y sistemáticamente. 

d) Actualización y fortalecimiento del Sistema de Información sobre el Trabajo Infantil (SIRITI) 

y sus instrumentos. 

La Línea de política pública, establece las líneas para desarrollar acciones orientadas al 
cumplimiento de la Constitución Política, la ley y los tratados internacionales suscritos por 
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Colombia en la materia, teniendo en cuenta entre otros el enfoque de género. En Código de 
Infancia y Adolescencia fija, para la madre gestante adolecente, una jornada laboral que no puede 
exceder de 4 horas diarias a partir del séptimo mes y durante la lactancia, sin perjuicio de su 
salario, prestaciones sociales y demás derechos contenidos en el Código Sustantivo de Trabajo. El 
Código de la Infancia y la Adolescencia establece que las y los adolescentes autorizados para 
trabajar, tienen derecho a un salario de acuerdo a la actividad desempeñada y proporcional al 
tiempo trabajado, que en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente. El 
empleador tiene la obligación de afiliarles a un sistema de seguridad social. 

Los sectores formales agremiados respetan el cumplimiento de los derechos y garantías laborales 
de las y los adolescentes, como las que están afiliadas a la ANDI. Esto no sucede en el trabajo 
informal, como el trabajo doméstico y actividades relacionadas con la economía del cuidado, que 
es donde se encuentra la mayor cantidad de adolescentes que trabajan y muestra altos índices de 
vulneración de derechos, no existen garantías laborales, no vinculan a los/las adolescentes a 
ningún sistema de seguridad social.  

En Paraguay, el 39.5% del total de la población de 14 a 17 años se encuentra ocupada en algún 
tipo de actividad laboral. El trabajo adolescente no peligroso que está permitido representa el 
8.9% de los y las adolescentes ocupados de 14 a 17 años; mientras que el trabajo adolescente 
peligroso representa el 91.1% de la población ocupada del mismo rango de edad. Según la 
Estrategia 2018, los y las adolescentes generalmente no cuentan con cobertura social y son más 
propensos a ganar menos y a despidos injustificados. 

Según la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del 
Trabajo Adolescente, en su mayoría, las y los adolescentes trabajan para ayudar a sus familias, y 
tiene efectos en cuanto a la deserción escolar y el cambio de roles con los padres o adultos como 
responsables del sustento familiar. 

Los sectores agremiados a la Unión Industrial Paraguaya respetan los derechos y garantías de 
los/las adolescentes. Otro sector que se esfuerza por cumplir con las normas de protección es el 
de los supermercaditos y sector financiero. En el sector informal, así como en la minería, olería, 
campo en sus diferentes manifestaciones (agricultura, ganadería), es donde el trabajo adolescente 
se da al margen de las normas de protección. 

En Perú, como en los demás países, son muy pocos los/las adolescentes que se encuentran 
inscritos y autorizados por el MTPE y por las municipalidades, la inmensa mayoría trabaja en 
condiciones de desprotección y, por lo tanto, el incumplimiento de las normas de protección del 
trabajo adolescente es generalizado. A esto se suma que son muy pocas las empresas que 
emplean formalmente adolescentes. La contratación se hace de manera informal por lo que en 
prácticamente todos los sectores no se cumplen sus derechos y garantías laborales. 

El MTPE ha detectado muy pocas infracciones al respecto. Ha realizado operativos en campos de 
producción de arroz, en ladrilleras, restaurantes y bares, talleres de confecciones, comercios, y en 
todos ha encontrado que no se cumple la prohibición del trabajo de niños y niñas por debajo de la 
edad mínima, no las normas relativas a la protección del trabajo adolescente. 

4. Trabajo Peligroso21  

                                                        
21

 Los datos estadísticos, salvo que se precisen otras fuentes, han sido tomados de: 
Argentina:  Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes, 2016-2017 y rural 2017. INDEC, MTEySS, OIT. 
Brasil:  Estudio Nacional por Muestra de Domicilios, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 2016.  
Colombia:  Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), DANE, trimestre octubre-diciembre 2018. 
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El Convenio N° 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil establece que la 
legislación nacional o la autoridad competente de los países firmantes deben determinar los tipos 
de trabajo peligroso, a los que se refiere el artículo 3, d) del mencionado Convenio, previa consulta 
con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas y tomando en consideración 
las normas internacionales en la materia, en particular los párrafos 3 y 4 de la Recomendación 
sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999. 

En cumplimiento de esta disposición, todos los países examinados de la región sudamericana han 
aprobado listas de trabajos peligrosos, prohibidos para las personas menores de 18 años. Si bien 
todos los países definen los trabajos peligrosos en sus respectivos listados, las estadísticas oficiales 
de los seis países privilegian diversos criterios para determinar si una actividad es peligrosa. Entre 
estos, la duración de la jornada, el horario nocturno, el uso de maquinarias y herramientas 
peligrosas, la exposición a sustancias tóxicas y contaminantes, temperaturas extremas o ruidos, 
oscuridad y ventilación insuficiente, transporte de cargas pesadas, cuidado de personas, 
recolección de desechos, trabajo en vía pública, trabajo doméstico, entre otros.  

En Argentina, según la EANNA 2016-2017, del total de niños, niñas y adolescentes de 5 a 15 años 
que trabaja, una de cada diez mujeres y siete de cada diez hombres lo hacen en jornadas 
intensivas, de 36 horas o más a la semana. Asimismo, el 26,3% de los hombres y el 8.3% de las 
mujeres adolescentes de 16 a 17 años. Estos niños, niñas y adolescentes, en trabajo  peligroso por 
la cantidad de horas de trabajo, se convierten en un universo altamente vulnerable, ya que su 
inserción laboral limita sus posibilidades de asistencia escolar y uso del tiempo libre.  

Hay que señalar, además, que según la información proporcionada por los propios niños, niñas y 
adolescentes, un alto porcentaje considera que el trabajo que realiza les cansa (40.4% de 
adolescentes hombres y 22.7% de adolescentes mujeres), o sienten que realizan un gran esfuerzo 
físico (28.8% de adolescentes y 9.1% de adolescentes mujeres). También señalan que les aburre, 
tienen poco descanso, les da miedo, les impide ir a la escuela o se sienten maltratados/as. 

En Brasil, según el Decreto nº 6.481, de 2008, que establece las peores formas de trabajo infantil 
en este país, y por tanto prohibidas para personas menores de 18 años, entre los cientos de 
formas de trabajo peligroso para la salud, seguridad y la moral están la plantación de caña de 
azúcar o ají; recolección de cangrejos en manglares, recolección de mariscos que exigen 
sumergirse, extracción de piedras preciosas, minería, extracción de arena, arcilla o sal; reparación 
de vehículos automotores, trabajo doméstico, sea para terceros, siendo Brasil el primer país en el 
mundo en reconocer este trabajo como una de las peores formas, y también en el propio hogar, 
cuando esta representa una jornada doble de trabajo; trabajos en prostíbulos, bares, cabarets u 
otros similares.  

En Chile, se considera trabajo peligroso aquellos en que niños, niñas y adolescentes tienen que 
llevar cargas pesadas, realizar actividades en altura o bajo tierra, o utilizar herramientas o 
maquinarias peligrosas, cuando realizan actividades en jornadas prolongadas o nocturnas y oficios 
que son peligrosos por naturaleza. Según las cifras de la EANNA 2011, el 70.6% del total de niños, 
niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil realizan trabajos peligrosos; el 92.3% de niños 
y adolescentes hombres, y el 84.9% de niñas y adolescentes. Asimismo, 8 de cada 10 niños, niñas y 
adolescentes que trabajan bajo la edad mínima están en trabajo peligroso, y prácticamente todos 

                                                                                                                                                                         
Chile:  Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA). MTPS, MDS, OIT, 2012 
Paraguay:  Encuesta Nacional de Actividades de niños, niñas y adolescentes, EANA. 2011 
Perú:  Encuesta Nacional Especializada de Trabajo Infantil (ETI), 2015.  
Región: Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil. Resultados y tendencias 2012-2016. OIT, 2017. 
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los y las adolescentes de 15 a 17 años. Esto implica que realizan trabajo peligroso, 72,144 de 5 a 14 
años y 125,599 adolescentes de 15 a 17 años. En el área urbana están en trabajo peligroso el 
91.4% de niños, niñas y adolescentes que trabajan (163,260), y en el área rural el 84.1% (34,483). 

En Colombia, los niños y las niñas de 5 a 11 años de edad, son proporcionalmente quienes más 
participan en el trabajo infantil. Constituyen la cuarta parte del total de niños, niñas y 
adolescentes en situación de trabajo peligroso, poniendo en riesgo directo su educación, salud 
integral, seguridad y moralidad. Muchos niños se ven obligados a soportar situaciones de peligro 
inadmisibles, tanto en la zona urbana como rural.  Pero el peligro puede ser más grave en las niñas 
y adolescentes mujeres desplazadas de las zonas rurales con presencia de grupos armados, que 
llegan a las zonas urbanas a realizar servicio doméstico en hogares de terceros. 

En Paraguay, el trabajo peligroso es un fenómeno predominantemente masculino, adolescente y 
rural. El 95.1% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 14 años y el 91.1% de adolescente de 15 a 17 
años realizan trabajo peligroso. Los 395,954 niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo 
peligroso, representan el 90.7% del total de niños, niñas y adolescentes ocupados de 5 a 17 años, 
según la EANNA 2011. Entre las ocupaciones más peligrosas están la elaboración de ladrillos y la 
minería, que pone en riesgo su integridad física, su desarrollo, cognitivo, social y físico y expone a 
accidentes. También el trabajo con ganado mayor, que se encuentra invisibilizado, especialmente 
en la región del Chaco, pudiendo en ocasiones caer en situación de trata, trabajo por comida, 
alejamiento de la familia y de la escuela. Asimismo, el trabajo en calle y espacios públicos; en 
actividades insalubres, como reciclado y en basurales; y el trabajo en negocios informales (talleres, 
comercios, servicentros), por los múltiples peligros en que se exponen niños y adolescentes al 
manejar herramientas, efectivo y tratar con personas de todo tipo. El Criadazgo es un fenómeno 
que afecta mayormente a niñas y adolescentes mujeres.  

En Perú, el Ministerio de Trabajo define el trabajo infantil peligroso a partir de 4 criterios: el 
número de horas dedicadas al trabajo; el horario en que se realiza; la naturaleza del trabajo y las 
condiciones en que éste se realiza. El trabajo peligroso es mayor en adolescentes hombres de 14 a 
17 años y en el área rural. Entre los hombres es el 19.4% y entre las mujeres el 14.0%. Por edades, 
en los y las adolescentes de 14 a 17 años es el 30.1%, y en el rango de 5 a 13 años el 11.4%. Por 
área de residencia, es el 34.2% en el área rural y el 10.2% en ámbitos urbanos. La pertenencia a 
pueblos originarios o indígenas es un factor de riesgo que acrecienta la posibilidad de que niños, 
niñas y adolescentes realicen trabajo peligroso, sobre todo en el área rural. El trabajo peligroso es 
más frecuente en la agricultura. Según los datos oficiales, en el 2015, 617,000 niños, niñas y 
adolescentes en trabajo peligroso se desempeñan como peones agropecuarios (71.8% de todos los 
niños, niñas y adolescentes que realizan trabajos peligrosos). En segundo lugar, está el trabajo 
peligroso en actividades comerciales, que alcanza el 10.4% del trabajo peligroso. El 3.7% realiza 
trabajo peligroso en limpieza de hoteles y oficinas. El trabajo peligroso en el trabajo doméstico 
representa el 2.0%, sobre todo adolescentes mujeres. Según las cifras oficiales, en el 2015 había 
7.8% de niños, niñas y adolescentes que realizaban trabajos peligrosos no especificados. Entre 
éstos están el reciclaje o recolección de residuos en basurales; cargadores o estibadores en 
mercados; lustrado de zapatos; cuidado y limpieza de carros; jaladores y cobradores de transporte 
público y restaurantes; elaboración artesanal de ladrillos; elaboración de carbón; construcción 
civil; trabajo en cementerios; bares y discotecas; mecánica; cómicos ambulantes; cantantes en 
transporte público, y muchos otros.  Por región natural, el trabajo peligroso es mayor en la Sierra y 
en la Selva (25.7% y 24.5% respectivamente) que en la Costa (7.4%).  

 

5. Violencia contra niños, niñas y adolescentes en el trabajo 
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En ninguno de los países estudiados para el Mapeo existen estadísticas completas sobre violencia 
hacia niños, niñas y adolescentes en los lugares de trabajo, aunque algunas de las encuestas 
especializadas muestran, de manera indirecta, situaciones que indican la existencia este tipo de 
violencia. Asimismo, la información consultada indica que existen múltiples situaciones de 
violencia psicológica, física, sexual y de negligencia hacia niños, niñas y adolescentes en el trabajo, 
que les ha causado lesiones, daños y trastornos a su desarrollo integral.  

La falta de datos estadísticos sobre violencia sufrida por niños, niñas y adolescentes en el trabajo 
dificulta conocer la amplitud del fenómeno y dónde se localizan las ocurrencias. La generación de 
datos es fundamental para conocer su magnitud y características. Los datos pueden ayudar en la 
determinación de las causas y de los factores que aumentan o disminuyen el riesgo de este 
fenómeno.  

En Argentina, la EANNA rural 2017 muestra que solo el 1% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 15 
años y 1% de adolescentes de 16 a 17 años se sienten maltratados en el trabajo; sin embargo, 
formas específicas de maltrato son percibidas por esta población, por ejemplo, los del rango de 5 a 
15 años sienten que el trabajo les cansa (26.2%); hacen mucho esfuerzo físico (15.6%); les aburre 
(11.9%) tienen poco descanso (9.9%); les da vergüenza (3.4%) o les provoca miedo (3.2%).  

Uno de los especialistas entrevistados para la elaboración del Mapeo sobre trabajo infantil en 
201522, señalaba que “el trabajo en talleres clandestinos de costura, trabajo rural (sobre todo en 
los momentos de cosecha), albañilería, venta callejera, van acompañados de malos tratos, abusos 
físicos y psíquicos, horarios excesivos, castigos cuando no tienen el rendimiento requerido”. Según 
esa información, la violencia es más frecuente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes 
inmigrantes ilegales. Se conocen estos casos por la observación directa, atención médica, por 
denuncias en las áreas competentes, detección por organismos fiscalizadores del Ministerio de 
Trabajo de la Nación, Direcciones provinciales de Trabajo, Seguridad e Higiene y migraciones, 
RENATEA, AFIP. 

Las encuestas poblacionales de morbilidad de Brasil representan fuentes de información 
importantes para captar datos que pueden complementar los sistemas de vigilancia en salud ya 
existentes y, de esa forma, podrían auxiliar en el conocimiento de cómo la violencia se distribuye 
entre grupos poblacionales distintos.23 El SINAN (Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação), del Ministerio de Salud, registró 1,403 casos de violencia relacionada con el trabajo 
infantil entre los años 2009 a 2014. Es probable que exista un sub-registro, pues hay muchas 
formas de violencia de género difícil de medir, y asimismo, esta fuente no permite saber si la 
violencia ocurrió en el mismo ambiente de trabajo. 

Según un estudio del FNPETI24, el Ministerio de Salud, registró la muerte por accidentes de trabajo 
de 196 niños y adolescentes, de 5 a 17 años, entre 2007 y 2016. Se notificaron 21,554 casos de 
accidentes en ese período. El mayor número de víctimas tenía entre 14 y 17 años, con 20,924 
casos, y en la franja de 5 a 13 años fueron 630. "Las ocupaciones en las que ocurrieron más 
accidentes en el rango de 14 a 17 años fueron: mozo de cafetería (1,073), embalador a mano 
(1,047) y repositor de mercancías (843). En la franja de 5 a 13 años fueron: trabajador 
agropecuario en general (36), peón de obras y albañil (cada una con 19 casos) y carnicero (13). 
Según este mismo estudio, el SINAN registró, entre 2007 y 2016, además de accidentes que 

                                                        
22

 Mapeo sobre trabajo infantil, esclavitud infantil, violencia contra la niñez y educación. Informe de la Subregión 
América del Sur (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú). Centro de Estudios Sociales y Publicaciones 
CESIP. 5 de octubre de 2015. 
23

 FNPETI, 2017. 
24

 Ídem. 
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afectaron o mutilaron parte del cuerpo, 2,081 casos de intoxicación por agentes tóxicos diversos: 
672 por agroquímico agrícola; 196 por productos químicos; 124 por productos de uso domiciliario. 

En resumen, las notificaciones de afectaciones a la salud de niñas, niños y adolescentes derivados 
del trabajo fueron: 21,554 accidentes de trabajo graves; 12,106 accidentes por animales 
venenosos; 2,081 intoxicación por agroquímicos, productos químicos, plantas y otros. 

En Chile, a nivel de país no existe una medición que dé cuenta específicamente de la violencia 
hacia niños, niñas y adolescentes en el trabajo. Se puede mencionar que han existido algunas 
denuncias en el agro por problemas con afectaciones de pesticidas a adolescentes en el trabajo, 
en el año 2009. 

En Colombia, según la información consultada, niños, niñas y adolescentes que trabajan 
frecuentemente son víctimas de todo tipo de violencias, especialmente quienes proceden de 
contextos socioeconómicos más vulnerables. Son discriminados, explotados, acosados, 
maltratados física y mentalmente, algunos desarraigados de su hogar, cumplen jornadas 
extensivas y agotadoras, expuestos a los daños que produce el manejo de sustancias tóxicas y el 
uso de herramientas peligrosas como hachas, cuchillos, pacoras, objetos cortopunzantes, 
calientes, etc. Igualmente transportan cargas que superan sus capacidades y producen 
deformaciones corporales. A todo esto se suma una mala nutrición, escasa alimentación y 
alojamientos en condiciones de hacinamiento. Todo lo anterior en un marco de tratos 
degradantes o humillantes que incluyen violencia física, verbal, psicológica, económica y de abuso 
sexual. 

Todas estas formas de violencia se presentan tanto en el sector rural como en el urbano, 
debiéndose destacar que en la zona rural la problemática además de crítica es invisibilizada, lo que 
dificulta el diagnóstico y la implementación de políticas públicas orientadas a su solución. 

En Paraguay, la mayor cantidad de denuncias sobre violencia en el trabajo se registra por casos de 
violencia física y psicológica, tanto en el sector rural como en el urbano. El principal canal de 
denuncia y protección empleado por la ciudadanía, es Fono Ayuda #147, línea abierta de denuncia 
y derivación del MINNA, así como la oficina departamental de la CODENI, En menor proporción, la 
Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a 
través de las inspecciones a empresas e industrias. 

Según datos de la EANA 2011, aproximadamente 52,000 niños, niñas y adolescentes son 
expuestos a algún tipo de violencia. El 42.1% de los niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil 
reportó haber tenido alguna lesión o enfermedad a consecuencia del trabajo realizado. La 
principal repercusión es el agotamiento o cansancio (31.7%), seguido de dolores de espalda o 
musculares (16.8%) y fiebre o dolores de cabeza (15.5%). Al momento de sufrir la lesión, el 33.4% 
de los niños, niñas y adolescentes trabajaba en la agricultura, y 8.8% era personal doméstico.  

En Perú, según datos de la ETI 2015, el 25.9% de niños, niñas y adolescentes padecieron alguna 
forma de violencia en el trabajo que afectó su integridad física o moral. Esta situación se elevaba al 
28.4% en el área urbana, mientras que en el área rural era de 23.3%. Las mujeres son las que 
padecen en mayor medida situaciones adversas y de violencia en el trabajo (26.5%), llegando al 
30.3% en el área urbana. En el caso de los hombres, el 25.3% eran objeto de violencia y 
situaciones adversas, alcanzando el 26.9% en el área urbana.  

Las principales situaciones adversas o de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en el trabajo 
fueron accidentes, 9%; gritos e insultos, 4.2%; no le pagan lo prometido, 1.6%; golpes y castigos, 
1.2%, y si son mujeres, 7.9%. 
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Las instituciones de la sociedad civil que realizan intervenciones frente a la problemática y 
especialistas en trabajo infantil refieren casos específicos de situaciones de violencia psicológica, 
física y sexual hacia niños, niñas y adolescentes que trabajan, en el trabajo doméstico, la 
agricultura y la agroindustria. Algunos casos se han detectado en estaciones policiales y 
Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNA).  

El CESIP, en un estudio realizado en 2015 en Lima, Cusco y Tumbes, en base a entrevistas a 66 
adolescentes de 12 a 17 años, identificó las siguientes formas de maltrato. 

Cuadro 9:  Formas de maltrato a adolescentes en trabajo doméstico en dos regiones de 
Perú (%) 

 Formas de maltrato Alguna vez  Actual empleo  

Me gritan  22.7% 21.2% 

Me llaman por otro nombre  21.2% 10.6% 

Me hacen trabajar estando enferma  16.7% 3.0% 

Me insultan  12.1% 3.0% 

Me jalan el pelo o dan cocachos  6.1% 1.5% 

Como lo que sobra de la comida  4.5% 3.0% 

Me impiden comunicarte con mi familia  4.5% 3.0% 

Han tratado de abusar sexualmente de mi  3.0% - 

Me han tocado de una forma que te desagrada  1.5% - 

Me patean, me dan puñetes  1.5% - 
Fuente: Proyecto Derechos y protección para niñas y adolescentes en situación de trabajo doméstico. CESIP, 
Perú. 2015 
 

6. Trabajo infantil, pueblos originarios y población afrodescendiente 

Una anotación especial merecen los niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios o 
indígenas, así como de la comunidad afrodescendiente. No existe, lamentablemente, datos sobre 
estas poblaciones en todos los países, pero en los que la información está disponible, la 
pertenencia a estos pueblos se convierte en un factor de riesgo que acrecienta la posibilidad de 
que se encuentren en situación de trabajo infantil.   

En Perú, por ejemplo, según datos de la ETI 2015, más de la mitad (51.9%) de los niños, niñas y 
adolescentes entre 5 y 17 años cuyos padres o responsables de su crianza tienen como lengua 
materna una lengua nativa (quechua, aymara o alguna lengua de la Amazonía) están inmersos en 
situaciones de trabajo infantil. Este porcentaje se eleva a 74.1% en el área rural. En tanto, entre los 
niños, niñas y adolescentes con padres y madres cuya lengua materna es el castellano, la 
participación en el trabajo infantil, es de 21.4%, es decir, 30.4% menos que los niños, niñas y 
adolescentes de pueblos de originarios. 

Si bien la niñez de pueblos indígenas lleva a cabo tareas en su entorno familiar y comunitario, que 
son culturalmente aceptadas, a través de las cuales reproducen el conocimiento tradicional y 
aprenden a desenvolverse en su medio, una enorme proporción lleva a cabo, fuera de su entorno 
comunitario, actividades de trabajo por cuenta ajena, en plantaciones agrícolas, minas y canteras, 
en el servicio doméstico o en otras formas de explotación económica y laboral. Las causas de esta 
situación remiten en muchos casos a la pobreza, discriminación, erosión cultural y ausencia de una 
educación de calidad y culturalmente relevante. 

En el caso de Brasil, dos de cada tres niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil 
(64.1%) son negros o pardos, según la Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016 
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del IBGE; es decir, afrobrasileños y afrobrasileñas. El restante 35.9% son no negros. Según el 
FNPETI, del total de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, 1,38 millones 
(58.1%) son niños, niñas y adolescentes negros, mientras que el número de no negros es de 1,01 
millones (41.9%). 

 

7. Trabajo infantil y educación 

Uno de los efectos más perniciosos del trabajo infantil es la exclusión de la educación. Trabajar 
obstaculiza el acceso, la asistencia y la permanencia en la escuela de los niños, niñas y 
adolescentes, limitando a su vez la adquisición de aprendizajes, las competencias y exigencias del 
sistema educativo, situándoles en clara desventaja respecto de quienes no trabajan.  

Quienes trabajan cuentan con menos tiempo para recrearse y jugar, para realizar las tareas 
escolares, y les obliga a enfrentar la jornada escolar con menos energía y preparación que sus 
pares que no trabajan. La dedicación al trabajo supone cansancio físico, mental y emocional; esto 
representa esfuerzos mayores para cumplir con éxito iguales demandas, lo que puede llevarles a 
no lograr un buen desempeño escolar y, por tanto, a desmotivarse, factores que inciden en la 
deserción escolar y la expulsión del sistema educativo. 

En todos los países la mayor parte de niños, niñas y adolescentes que trabajan combinan esta 
actividad con la asistencia a un centro educativo. En Brasil, según cifras oficiales de 2016, el 90.7% 
(36,4 millones) de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años sólo estudiaban, mientras que el 
6% combinaba trabajo y estudio (2,391 millones). En Colombia, 29.8% de niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 17 años trabaja y no asiste a una institución educativa, es decir, 
aproximadamente 252 mil niños, niñas y adolescentes, mientras que el 70.2% restante (544 mil) 
trabaja y estudia al mismo tiempo. En Paraguay, el 84.4% de niños y adolescentes que trabajan, 
asiste a la escuela y 15.6%, casi 65 mil niños, niñas y adolescentes, están fuera del sistema 
educativo. En Perú, el 69.4% de niños, niñas y adolescentes combina estudio y trabajo, mientras 
que el 30.6% restante solo trabaja.  

Preocupa el alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes que trabajan y no cursan ningún nivel 
educativo, lo que afecta su desarrollo actual y futuro, cuando están en la etapa de la vida más 
importante en la formación personal. Asimismo, la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes 
que no estudian ni trabajan, que en Brasil, por ejemplo, representan el 3.3%, aproximadamente 
1,3 millones; y en Perú, el 15,7% del total de niños, niñas y adolescentes. 

Asistencia escolar  

En todos los países de Sudamérica examinados de los que se cuenta con información, la asistencia 
escolar es menor entre quienes trabajan si se les compara con los niños, niñas y adolescentes que 
no trabajan. Esta brecha es de aproximadamente 10 puntos porcentuales en países como 
Argentina, Chile y Paraguay. 

Cuadro 10:  Asistencia escolar de niños, niñas y adolescentes que trabajan, en países de 
Sudamérica (%) 

 Argentina          Chile Paraguay           Perú 

Asistencia escolar  96.5 97.7 91.4 95.6 

No trabajan 97.8 98.3 93.4 96.5 

Trabajan 88.2 89.4 84.4 93.0 
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Hombres 86.4 s.i. 85.4 90.6 

Mujeres  90.6 s.i. 82.5 95.7 

Elaboración propia.  

El trabajo infantil es un obstáculo para el efectivo acceso a la educación. Los resultados de un 
estudio realizado en 2008 por la OIT, en 34 países, presenta evidencia que relaciona el aumento de 
las horas de trabajo con la disminución progresiva de la asistencia de niños niñas y adolescentes a 
la escuela.  

Por área geográfica, la asistencia escolar de niños, niñas y adolescentes que trabajan es mayor en 
las áreas urbanas que en las rurales. Las dificultades para garantizar la inclusión educativa de las y 
los adolescentes de zonas rurales son complejas y multicausales. Sin embargo, al analizar las 
trayectorias educativas de quienes trabajan resultan evidentes los efectos negativos de la 
inserción laboral temprana, que afecta la posibilidad de finalizar la escuela secundaria.  

En cuanto al sexo, el porcentaje de las niñas y adolescentes mujeres que trabajan y asisten a la 
escuela es mayor que el de niños y adolescentes hombres; y según la edad, la asistencia escolar es 
mayor en las niñas y niños más pequeños La explicación de estas diferencias podría estar en que 
los adolescentes hombres se retiran en mayor proporción de la educación secundaria para 
dedicarse por entero al trabajo. Otra explicación podría ser que el trabajo de las niñas y 
adolescentes mujeres es invisibilizado, no reconocido siempre como trabajo.  

En Argentina, en el ámbito rural la inclusión educativa de los niños y niñas de 5 a 15 años es casi 
universal, el 96.6% asiste al sistema formal de educación. Sin embargo, el trabajo infantil afecta el 
sostenimiento de las trayectorias educativas, en este sentido se puede ver que quienes trabajan 
muestran indicadores de asistencia inferiores de quienes no realizan ninguna actividad económica; 
en los hombres esta diferencia es de 10 puntos porcentuales (87.4% y 97.4%, respectivamente); y 
en las mujeres de 4 puntos porcentuales: 93.2% y 97.6%, respectivamente. 

Entre las/os adolescentes de 16 y 17 años que trabajan y residen en zonas rurales, una/uno de 
cada tres (34.7%) no asiste a la escuela, lo que da cuenta de una importante vulneración de su 
derecho a la educación, mientras que entre quienes no trabajan dicha proporción desciende a 
15.1%. Esta situación se intensifica entre los hombres: casi la mitad de adolescentes hombres que 
trabaja no concurre a la escuela secundaria (45.5%). Entre los motivos de abandono escolar en el 
ámbito rural, el más comentado por niños, niñas y adolescentes refiere al desinterés por la 
educación o dificultades en la misma (34.2% en el rango etario de 5 a 15 años, y 47.4% en el de 16 
a 17 años).  El segundo motivo de mayor relevancia es el trabajo. En niños, niñas y adolescentes de 
5 a 15 años, esta razón es indicada por el 7.1%, mientras que en el caso de las y los adolescentes 
de 16 a 17 años, que realizan actividades para el mercado, es referida por el 43.3%.  

En cuanto al sexo, la asistencia escolar es el 86.4% en niños y adolescentes hombres y el 90.6% en 
niñas y adolescentes mujeres.  

En Brasil, según el estudio “El Desafío del Trabajo Infantil en las Actividades Agrícolas en Brasil” de 
la Fundación Abrinq,25 el 4.1% de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que trabajan en 
actividades agrícolas en Brasil (35,084 en números absolutos) no saben leer o escribir. Los estados 
de Alagoas, Paraíba y Bahía tienen tasa de analfabetismo tres veces mayor que esa media, con el 
12% de niños, niñas y adolescentes ocupados en el medio rural que son analfabetos. En el estado 
de Acre, este indicador alcanza 15.9%; y si se considera sólo a los niños y niñas de 5 a 9 años, el 

                                                        
25

 Fundaçao Abrinq, 2017.  
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analfabetismo se eleva a 25%. Es decir, la exclusión educativa de niños, niñas y adolescentes que 
trabajan en el área rural es crítica.  

En Chile, la inasistencia escolar llega a 18% entre los y las adolescentes de 15 y 17 años que 
trabajan. Según datos de la EANNA 2012, en el área rural, la diferencia en la asistencia escolar 
entre los niños, niñas y adolescentes que trabajan respecto de los que no lo hacen, tiene una 
diferencia de 11 puntos porcentuales.  

En Colombia, la exclusión escolar de los niños, niñas y adolescentes que trabajan es más alta en las 
áreas rurales que en las urbanas, sobre todo debido a la expulsión de la escuela, debido entre 
otras causas a temas culturales, de movilidad y de pobreza. Existen también diferencias por sexo 
en la asistencia, permanencia y expulsión escolar entre niños, niñas y adolescentes que trabajan: 
son más las niñas y adolescentes mujeres en situación de abandono o deserción escolar, pues son 
quienes mayoritariamente se dedican a actividades de cuidado, que se consideran generalmente 
normales. El embarazo igualmente suma posibilidades para la expulsión escolar, no sólo del 
sistema educativo sino del entorno familiar o laboral donde se encuentre la adolescente. 

En Paraguay, el 15.6% de niños, niñas y adolescentes que trabajan, casi 65 mil, están fuera del 
sistema educativo. Quienes no trabajan presentan menores tasas de inasistencia: 6.6% no acude 
actualmente a la escuela. El grupo más vulnerable de niños, niñas y adolescentes que trabajan en 
relación a la asistencia escolar es el de quienes hablan otro idioma –en general portugués o 
alemán–, para este grupo la inasistencia es del 42.1%.  

Respecto al perfil de los sectores más expuestos a la exclusión educativa, destaca la población de 
zonas rurales. La ruralidad es un aspecto significativo en la exclusión educativa; según datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares, 12,755 adolescentes de 13 a 17 años dejaron sus estudios para 
trabajar en 2017. Merece también una mención especial la situación de los hombres: los distintos 
indicadores ponen de manifiesto que ellos reprueban, repiten y abandonan la escuela en mayor 
medida que las mujeres. De quienes dejaron de estudiar en 2017, 10,821 son hombres. Según 
grupos de edad, niños, niñas y adolescentes que trabajan de 5 a 9 años de edad tienen una tasa de 
asistencia a la escuela de 98.3%; los/las de 10 a 13 años de 97.2% y en quienes tienen de 14 a 17 
años la tasa se reduce a 87.5%. 

Entre las principales causas de inasistencia y abandono escolar de los niños, niñas y adolescentes 
que trabajan, el 69.6% de quienes nunca asistieron a la escuela aluden como principal factor 
razones escolares, principalmente edad insuficiente y carencia de institución educativa cercana; 
mientras que, quienes abandonaron la escuela, mencionan la falta de recursos económicos 
(24.6%), falta de interés para estudiar (17.2%) y tener que trabajar, en el 16.9% de los casos. 

El 63.4% de los niños y adolescentes que trabajan y desertaron de la escuela antes de terminar la 
primaria. Esta situación se presenta sobre todo en niños y adolescentes hombres (67.3%), y en 
quienes residen en el área rural (68.5%). 

En Perú, según datos de la ENAHO 2015, el 63.9% de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años 
que están en situación de trabajo infantil asiste a algún centro educativo, y sólo el 31.2% de 
quienes realizan un trabajo intensivo en horas.  

Según el MINEDU, la brecha de acceso a educación secundaria de adolescentes de 12 a 16 años, 
entre el área urbana y rural es de 10%. Esto significa que 1 de cada 4 adolescentes residentes en el 
área rural, de ese rango de edad, no está matriculado en secundaria. En cuanto al sexo, asiste a la 
escuela el 90.6% de niños y adolescentes hombres que trabajan y el 95.7% de las niñas y 
adolescentes mujeres. 
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En Argentina, es notoria la diferencia entre niños, niñas y adolescentes que trabajan para sus 
propias familias y quienes lo hacen para el mercado. El grupo de 5 a 15 años que trabaja, tiene un 
nivel de asistencia escolar del 98.7%; sin embargo, en quienes trabajan para el mercado ese 
porcentaje es de 94.3%. En las y los adolescentes de 16 a 17 años que trabajan para el mercado, la 
asistencia a la escuela se reduce a 75.7%, lo que indica que el trabajo en un factor que limita su 
trayectoria educativa.  

Las y los niños, niñas y adolescentes que no asisten a la escuela se convierten en un universo de 
alto riesgo social. Tal como señala el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América 
Latina26, en un contexto de alta asistencia educativa, los motivos principales que explican el 
abandono escolar de niños, niñas y adolescentes están relacionados con las desventajas sociales, 
factores que ponen en una situación de evidente exclusión a quienes quedan por fuera del sistema 
de educación formal.  

Repitencia escolar  

La repetición escolar, que se relaciona con las reiteradas tardanzas y las inasistencias frecuentes a 
la escuela, es un indicador relevante en la trayectoria educativa. La repitencia es mayor en niños, 
niñas y adolescentes que trabajan que en quienes no trabajan. Distintas razones pueden influir, 
pero la dedicación al trabajo es uno de los principales factores que lo originan. Quien combina 
trabajo y asistencia escolar, suele tener menos tiempo disponible para el estudio, y en general 
tiene mayores dificultades en su proceso educativo, tanto más si la actividad económica le 
demanda muchas horas a la semana. Por ejemplo, en Chile, el 41% de niños, niñas y adolescentes 
que trabajan afirman que su rendimiento es muy bajo o regular, mientras que en quienes no 
trabajan, este porcentaje se reduce a 27%.  

La repitencia de un grado o año escolar es parte de los indicadores educativos más relevantes; 
aunada a la frecuencia de su ocurrencia, a la larga provoca el abandono o expulsión de las aulas de 
los niños, niñas y adolescentes.  

En Argentina, el 28% de estudiantes que trabajan ha repetido el año escolar al menos una vez, 17 
puntos porcentuales mayor al 11% de repitencia de los niños, niñas y adolescentes que no 
trabajan. En el ámbito urbano, esta situación se presenta en el 34.3% de adolescentes, pero se 
eleva a 46.6% en quienes trabajan, y a 52.3% en quienes realizan actividades domésticas 
intensivas. En el medio rural, la repetición afecta al 13.8% de niños y niñas. Cuando se observa la 
incidencia de este indicador entre quienes trabajan, se constata que el trabajo se vincula con la 
repitencia: el 16.1% repitió una vez de grado o año y el 6.3% más de una vez, a diferencia de 
aquellos/as que no trabajan que presentan valores del 8.7% y 2.7%, respectivamente. Esta 
dinámica se intensifica entre quienes trabajan para el mercado dado que el 20.9% repitió una vez y 
el 7.5% lo hizo más de una.  

La repitencia escolar, afecta mayoritariamente a los niños y adolescentes hombres que trabajan. 
En este país, incide en el 30.4% de niños y adolescentes hombres y al 25.1% de las niñas y 
adolescentes mujeres. En el ámbito urbano, afecta al 20.1% de niños y adolescentes hombres, de 
5 a 15 años, y al 13.6% de niñas y adolescentes mujeres; y en el rango de 16 a 17 años, al 21.8% de 
hombres, mientras que al 14% de las mujeres. En el ámbito rural, los hombres que trabajan para el 
mercado se encuentran más afectados, ya que el 30.6% repitió una o más veces, mientras que el 
23.1% de las mujeres pasó por esta situación. 

Tomados por edad, cerca del 40% de las y los adolescentes de 16 y 17 años que trabajan para el 
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mercado y residen en zonas rurales ha repetido alguna vez. Si se analiza esta situación por sexo, se 
observa que los hombres repiten en mayor proporción que las mujeres (43.6%, y cerca del 25%, 
respectivamente).  

Similar situación se presenta en Perú, en donde la repitencia es de 18% en quienes no trabajan y 
de 29% en quienes combinan estudio y trabajo. Por área de residencia, la repitencia escolar se 
produce sobre todo en el área rural, donde quienes trabajan presentan una tasa de 35.4% y 
quienes no trabajan de 32.5%. En tanto en el área urbana la repitencia escolar de quienes trabajan 
es de 23.2%; ocho puntos porcentuales más que la de quienes no trabajan (15.2%). 

La tasa de repitencia escolar, por sexo, es mayor en niños y adolescentes hombres que trabajan 
(31.6%); las niñas y adolescentes mujeres presentan una tasa de repitencia menor, de 25.8%.  

En cuanto a los motivos de la repitencia escolar, en la ETI 2015, el 50.8% de niños, niñas y 
adolescentes que trabajan respondió que repitieron el año porque “no le entienden al profesor y 
sacan malas notas”. Esto indicaría que una de las principales razones se asocia a la mala calidad de 
la educación, principalmente en el área rural, donde el 56.2% señaló esta razón. Otra de las 
razones que adujeron estos niños, niñas y adolescentes, es que no le gusta estudiar, en un 15.9%, 
razón que puede deberse también a la calidad del servicio educativo. El 5.8% repitió el año escolar 
por la dedicación al trabajo. Hay que destacar que el mayor abandono escolar se produce en los 
adolescentes hombres de 14 a 17 años. 

En Paraguay, el promedio de años de atraso escolar de los y las estudiantes de 6 a 17 años, que se 
origina sobre todo por repitencia, es el doble entre quienes  trabajan (0.69 años) respecto a los 
que no trabajan (0.36 años). La brecha es mayor si se compara a quienes sólo trabajan y ya no 
estudian frente a quienes sólo estudian: 1.28 años de diferencia.  

Estos datos son significativos ya que quienes repiten están más expuestos a abandonar el sistema 
educativo formal. Así por ejemplo, en Argentina, el 33% de adolescentes de 16 a 17 años de áreas 
urbanas que trabajan y han abandonado la educación esgrimen como razón el tener que trabajar. 
En Paraguay, el trabajo es la causa de expulsión de la escuela del 26.9% de los niños, niñas y 
adolescentes. Del total de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil y que no 
estudian, el 97.6% ha formado parte del sistema en algún momento y lo ha abandonado 
posteriormente. Esto muestra las dificultades de combinar asistencia escolar con actividad laboral.  

En Colombia, la repitencia y deserción, es mayor en las regiones con mayores niveles de pobreza 
del país. Asimismo, se acentúan en el quinto grado y en la secundaria, pues, según la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud – ENDS 2015, la asistencia se reduce en más del 40% al pasar del 
grupo de 11 a 16 años al de 17 a 20 años. 

La exclusión educativa de niños, niñas y adolescentes que trabajan tiene un impacto negativo en el 
mediano y largo plazo. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los 
niños, niñas y adolescentes que trabajan pierden dos o más años de educación con respecto a 
aquellos que se incorporan a la vida laboral a partir de los 18 años de edad.27 En Perú, esta 
información es concordante con los datos extraídos del Censo 2007, según los que cuales este 
impacto negativo en la educación es apreciable en los ingresos futuros de los niños, niñas y 
adolescentes que trabajan. Quienes perdieron 1 año de estudios, perdieron en promedio el 9% de 
sus ingresos durante toda la vida adulta; si perdieron 2 años de estudios, la pérdida de ingresos se 
eleva a 18%; y si se trata de 3 años menos de estudios el ingreso será menor 23%, durante toda la 
vida adulta.  
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Políticas y programas de escolaridad para niños, niñas y adolescentes que trabajan 

Las políticas públicas y los programas destinados a promover la escolaridad y contribuir a una 
educación de calidad para niños, niñas y adolescentes que trabajan son escasos. En Argentina, que 
fue uno de los países que se preocupó por su impulso, han sido cerrados o desfinanciados a partir 
del 2016. Igual cosa sucede en Brasil. En otros países, como Paraguay y Perú, los programas 
existentes no tienen la cobertura requerida, por distintas razones. 

Los programas y políticas públicas que desarrollaba el Ministerio de Educación de Argentina, a 
través de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, con el fin de promover el ingreso, la 
permanencia y la promoción de los estudiantes de todos los niveles de la escolaridad obligatoria, 
hasta el año 2015, han sido cerrados o desfinanciados. Estas políticas contribuían, además, a una 
educación de calidad con igualdad de oportunidades y a propiciar el ingreso de los jóvenes que se 
encontraban fuera del sistema educativo. En 2018, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
tecnología implementó el Programa Asistiré, que daría respuesta a la problemática de 
adolescentes y jóvenes de los primeros años de escuelas secundarias de gestión estatal que estén 
en riesgo de abandono escolar en la Provincia de Buenos Aires.  

En Chile, las normas laborales de protección de niños, niñas y adolescentes que trabajan, indican 
que el trabajo para niños, niñas y adolescentes, sólo está permitido en la medida que 
permanezcan en el sistema educacional y se establezcan límites horarios semanales y diarios, 
entre otras condiciones.  Por otro lado, la legislación permite que adolescentes mayores de 15 
años puedan trabajar, siempre y cuando se acredite que: a) se mantenga estudiando o completó la 
enseñanza media; b) efectúe tareas que no dificulten la asistencia a clases y la participación en 
programas educativos o de formación; desarrolle labores por un máximo de 30 horas semanales 
durante el periodo escolar.  

El sistema educativo de Colombia no ha implementado políticas públicas para prevenir la 
deserción y expulsión escolar y restablecer derechos a quienes ya están en esa situación, aunque 
lo ha intentado. La política de prevención y erradicación del trabajo infantil, asigna al sistema 
educativo compromisos explícitos con la educación de niños, niñas y adolescentes que trabajan. 
Para su identificación, el Ministerio de Educación debe elaborar mapas de riesgo de deserción, con 
participación de las Secretarías de Educación, y las Instituciones Educativas deben reportar a 
niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. La política también les asigna 
responsabilidades en cuanto al acceso y permanencia en el sistema educativo, y al uso creativo del 
tiempo libre. Sin embargo, en la primera evaluación realizada a la política de prevención y 
erradicación de trabajo infantil (Observatorio sobre infancia, 2003) se indicó que el Ministerio de 
Educación no generó acciones particulares para afrontar el trabajo infantil y no flexibilizó los 
programas con los que cuenta para atender necesidades propias de la problemática del trabajo 
infantil. Una evaluación más reciente (DNP y Economía Urbana, 2013) agrega que el sistema 
educativo no cumplió las responsabilidades asignadas. 

En Paraguay existe más de un programa social cuyas acciones están orientadas a que niños, niñas 
y adolescentes que trabajan, puedan ocupar su tiempo con actividades acordes a su edad, 
evitando su permanencia en la calle o su dedicación por largo tiempo al trabajo. El programa 
ABRAZO (Erradicación de Trabajo Infantil), Programa Tekoporã (de Mitigación de la pobreza a 
través de trasferencias condicionadas) y el propio Ministerio de Educación y Ciencia, con el apoyo 
de sociedad civil, desarrollan acciones para el logro de este desafío. 

En Perú, si bien no existe una política nacional dirigida explícitamente a garantizar la educación de 
niños, niñas y adolescentes que trabajan, la Política de Atención Educativa para la Población de 
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Ámbitos Rurales, aprobada en 2018, podría tener incidencia en la mejora del acceso y 
permanencia educativa de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en el área rural. La política 
busca garantizar un servicio educativo pertinente para niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos 
y adultos mayores, que les permita desplegar una trayectoria educativa satisfactoria y desarrollar 
sus competencias de manera integral. Tiene como objetivos prioritarios: asegurar la accesibilidad, 
servicios educativos de calidad, mejorar el desempeño docente, entre otros.  

Existe, además, la Secundaria Tutorial en el Ámbito Rural, aprobado en 2019, dirigido a garantizar 
la permanencia y culminación de la educación básica de adolescentes que trabajan y residen en 
zonas de alta dispersión geográfica, mediante un servicio educativo semipresencial que se adapta 
a la organización de las actividades productivas y domésticas y brinda tutoría individual a 
domicilio. Algunas acciones sectoriales del MINEDU tienen una incidencia indirecta en la mejora de 
la educación de niños, niñas y adolescentes que trabajan. Entre éstas está el modelo Jornada 
Escolar Completa, que se inició en 2015. Sin embargo, con el cambio de gobierno en 2016, no está 
segura la continuidad del modelo.  

 

8. Respuesta nacional y subregional al trabajo infantil 

8.1. Marco jurídico internacional  

Todos los países de la subregión estudiados ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN) casi inmediatamente después de aprobada en noviembre de 1989. En algunos países, como 
Argentina, Perú y Colombia, goza de un estatus de ley constitucional. Los seis países también han 
ratificado los Protocolos Opcionales de la CDN relativos a la participación de niños, niñas y 
adolescentes en los conflictos armados; y a la venta, prostitución y utilización en la pornografía.  

La CDN reconoce, en su Art. 32, “el derecho del niño a estar protegido contra la explotación 
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su 
educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 
social”. 

Cuadro 11:  Ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño por países 
de Sudamérica 

País Fecha de la firma 
Fecha de recibo del 

instrumento de ratificación 
Fecha de entrada en 

vigor 

Argentina 29 junio 1990 4 diciembre 1990 3 enero 1991 

Brasil  26 enero 1990 24 septiembre 1990 24 octubre 1990 

Chile 26 enero 1990 13 agosto 1990 12 septiembre 1990 

Colombia  26 enero 1990 28 enero 1991 27 febrero 1991 

Paraguay 4 abril 1990 25 septiembre 1990 25 octubre 1990 

Perú  26 enero 1990 4 septiembre 1990 4 octubre 1990 
Fuente: http://www.alaee.org/derechos/listf.html  

Asimismo, todos los países han ratificado los principales convenios de la OIT relativos al trabajo 
infantil. El Convenio N° 138, sobre la edad mínima para trabajar, de 1973, no había sido ratificado 
por estos países –salvo por Argentina– antes de 1997, en que se inicia el proceso de aprobación 
del Convenio N° 182, sobre las peores formas de trabajo infantil (1999), el mismo que dio impulso 
a la ratificación casi simultánea de ambos tratados. 

Cuadro 12: Ratificación de los Convenios N° 138 y N° 182 por países de Sudamérica 

http://www.alaee.org/derechos/listf.html
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País Convenio N° 138 Edad mínima 
especificada 

Convenio N° 182 

Argentina 11 de noviembre de 1996 16 años 5 de febrero de 2001 

Brasil  28 de junio de 2001 16 años 2 de febrero de 2000 

Chile 1 de febrero de 1999 15 años 17 de julio de 2000 

Colombia  2 de febrero de 2001 15 años 28 de enero de 2005 

Paraguay 03 de marzo de 2004 14 años 7 de marzo de 2001 

Perú  13 de noviembre de 2002 14 años 10 de enero de 2002 
Fuente:  Cuadro de ratificaciones de los convenios Núm. 138 y Núm. 182 en América Latina y El Caribe. Iniciativa 

Regional América Latina y El Caribe  Libre de Trabajo Infantil.  
El cuadro tiene como fuente la base de datos NORMLEX. OIT. En: 
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/ratificacion-convenios-138-182.pdf 

Los países de la subregión examinados están entre los 28 países del mundo que han ratificado el 
Convenio N° 189 de la OIT sobre trabajo decente para las y los trabajadores del hogar, de 2011, el 
mismo que señala en su Artículo 4 que:  

1. Todo Miembro deberá fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos 
compatible con las disposiciones del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y el 
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), edad que no podrá 
ser inferior a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en 
general. 

2. Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que el trabajo efectuado por los 
trabajadores domésticos menores de 18 años pero mayores de la edad mínima para el 
empleo no los prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus oportunidades para 
acceder a la enseñanza superior o a una formación profesional. 

En una parte de los países, el trabajo doméstico está prohibido para personas menores de 18 
años. Tal es el caso de Brasil, Paraguay y Colombia. En Argentina, está prohibido el trabajo 
doméstico de adolescentes sin retiro del hogar de la familia empleadora. 

Cuadro 13: Ratificación y estatus del Convenio N° 189 por países de Sudamérica28 

País Fecha de ratificación  Estatus 

Argentina 24 marzo 2014 En vigor 
Brasil 31 de enero 2018 En vigor 
Chile 10 de julio 2015 En vigor 
Colombia 9 de mayo 2014 En vigor 
Paraguay 7 de mayo 2013 En vigor 

Perú 26 de noviembre 2018 
No está en vigor. 
Entrará en vigor el 26 
noviembre 2019. 

Fuente:  Ratificación del C189 - Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 
(núm. 189). NORMLEX. OIT. En:  

 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT
_ID:2551460  

La ratificación del conjunto de instrumentos señalados constituye el marco jurídico internacional 
que compromete a los países a garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, así como a 
hacer frente a su vulneración por el trabajo infantil y el trabajo adolescente peligroso.  

                                                        
28

 En Sudamérica también lo han ratificado: Bolivia, Ecuador, Guyana y Uruguay.  
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Recientemente, la adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas, entre los compromisos que los países han asumido destaca la Meta 8.7, que 
establece que los Estados adherentes se comprometen a “Adoptar medidas inmediatas y eficaces 
para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de 
personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos 
el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en 
todas sus formas”.  

8.2. Marco normativo nacional sobre trabajo infantil  

Las normas nacionales orientadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil en los seis 
países examinados se basan en la adecuación y desarrollo de la CDN y los convenios 
fundamentales de la OIT sobre trabajo infantil ratificados.  

En algunos países, la Constitución es explícita en señalar que la eliminación del trabajo infantil es 
un objetivo de las políticas nacionales y establecen también, como prioridad, la prohibición 
explícita de las peores formas de trabajo infantil. Los Códigos Civiles y Penales o las leyes generales 
del trabajo se pronuncian en el mismo sentido, estableciendo las sanciones administrativas o 
penales correspondientes.  

Colombia, Perú y Paraguay han aprobado códigos de la niñez y adolescencia; Argentina y Chile 
Leyes de protección integral en el marco de la doctrina de la Protección integral; y Brasil un 
Estatuto de los Niños y Adolescentes, que les reconocen todos los derechos establecidos en la 
CDN. Estas normas abordan el trabajo infantil: fijan una edad mínima para trabajar y prohíben el 
trabajo de niños y niñas. Establecen las modalidades de protección de los y las adolescentes que 
trabajan dentro de la edad legal; prescriben la duración de la jornada laboral permitida, el 
cumplimiento de la asistencia a la escuela, prohíben las jornadas nocturnas, señalan las 
actividades peligrosas y nocivas que están prohibidas, la obligatoriedad de la inspección laboral, 
entre otras medidas. En todos los casos las peores formas de trabajo infantil, con excepción del 
trabajo peligroso, son consideradas delitos.  

Todos los países han aprobado Listados de trabajos peligrosos prohibidos para los y las 
adolescentes. En estos listados se distinguen los trabajos peligrosos por su naturaleza y los que por 
sus condiciones ponen en riesgo la salud física, mental, social o moral de los y las adolescentes, 
interfieren con su escolarización o le exigen combinar largas jornadas de trabajo con su actividad 
educativa, por lo que se encuentran prohibidos. Las listas de trabajos prohibidos incluyen aquellos 
más característicos, de acuerdo a la realidad de cada país, como la minería, la fabricación artesanal 
de ladrillos, trabajos en levantamiento y traslado manual de carga que exceda los límites 
permitidos, trabajos recolectando y seleccionando basura, entre otros. Asimismo, trabajos con 
jornadas extensas, la actividad laboral que se realiza con ausencia de medidas de higiene y 
condiciones de seguridad, ambientes insalubres, en contacto con sustancias tóxicas, entre otros. 

Cuadro 14:  Listados de trabajo infantil peligroso en países de Sudamérica 
País Título Instrumento de aprobación 

Argentina Tipos de trabajo que 
constituyen trabajo 
peligroso para menores 

Decreto 1117/2016, 20 de octubre de 2016 
http://bit.do/boletin-oficial-republica-argentina  

Brasil Lista de las peores formas  Decreto 6481 de 12 de junio de 2008 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/78986/847
15/F-1248785741/BRA78986.pdf  

http://bit.do/boletin-oficial-republica-argentina
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/78986/84715/F-1248785741/BRA78986.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/78986/84715/F-1248785741/BRA78986.pdf
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País Título Instrumento de aprobación 

Chile  Listado de actividades 
peligrosas para menores 
de 18 años 

Decreto 2 Nº 1103381 del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, 31 de mayo de 2017.  

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1103381&idVersi
on=2017-05-31  

Colombia  Listado de las actividades 
peligrosas que por su 
naturaleza o condiciones 
de trabajo son nocivas 
para la salud e integridad 
física o psicológica de los 
menores de 18 años 

Resolución Nº 1796/2018 del Ministerio del Trabajo 
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_m
tra_1796_2018.htm  

Paraguay  Listado de trabajo 
peligroso  

Decreto Nº 4951, Ministerio de Justicia y Trabajo (2005) 

http://white.lim.ilo.org/ipec/boletin/documentos/decreto_ti
p_aprobado.pdf  

Perú Relación de trabajos y 
actividades peligrosas o 
nocivas para la salud física 
o moral de las y los 
adolescentes  

Decreto Supremo 003-2010-MIMDES, 20 de abril de 2010. 
http://spij.minjus.gob.pe/graficos/Peru/2010/abril/20/DS-
003-2010-MIMDES.pdf  

Fuente:  Estado de situación de los listados de trabajo infantil peligroso en América Latina.  Iniciativa Regional 
América Latina y El Caribe libres de trabajo infantil.  
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/LISTADOS-DE-TIP.pdf 

Entre los países examinados, Argentina, Brasil y Paraguay tienen leyes específicas de protección a 
las niñas y adolescentes del trabajo doméstico en hogares de terceros. En Brasil y Paraguay está 
prohibido el trabajo doméstico en hogares de terceros para menores de edad. En Argentina, está 
prohibido el trabajo doméstico de adolescentes sin retiro del hogar de la familia empleadora.  

En Colombia, el Listado de trabajos peligrosos establece la prohibición del trabajo doméstico en 
hogares de terceros para menores de 18 años. En Perú, el Código de los Niños y Adolescentes 
permite este trabajo a partir de los 14 años. Sin embargo, en la Relación de actividades peligrosas 
prohibidas para menores de 18 años se considera peligroso el trabajo doméstico por sus 
condiciones, lo que contradice la norma anterior. 

Pese a toda la normatividad inventariada, en opinión de diversas instituciones y especialistas, la 
normativa nacional es insuficiente para hacer frente al problema en cada país. 

En Argentina, en el año 2005 se sancionó la Ley Nº 26.061, de protección integral de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes. El Art.1º señala: “Esta ley tiene por objeto la protección integral 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República 
Argentina”. A partir de ésta, se sancionaron una serie de normas relacionadas con la protección de 
los derechos de la infancia y la adolescencia, en general, y con la protección de la niñez y 
adolescentes en el mundo del trabajo.   

Destaca la ley N° 26.390, De la Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo 
Adolescente, de 2008, que constituye un gran avance en materia legislativa, habida cuenta que 
facilita la visibilidad del trabajo infantil a nivel nacional y especifica claramente lo que se entiende 
por éste. Prohíbe la modalidad de trabajo doméstico denominada “sin retiro” para menores de 18 
años, y el trabajo doméstico con retiro para menores de 16 años. Estas/os adolescentes deben 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1103381&idVersion=2017-05-31
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1103381&idVersion=2017-05-31
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mtra_1796_2018.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mtra_1796_2018.htm
http://white.lim.ilo.org/ipec/boletin/documentos/decreto_tip_aprobado.pdf
http://white.lim.ilo.org/ipec/boletin/documentos/decreto_tip_aprobado.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/graficos/Peru/2010/abril/20/DS-003-2010-MIMDES.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/graficos/Peru/2010/abril/20/DS-003-2010-MIMDES.pdf
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contar con controles médicos periódicos; con una  jornada máxima de 6 horas diarias o 36 horas 
semanales; garantiza la “terminalidad educativa”, es decir, su trayectoria escolar hasta terminar la 
educación obligatoria. Asimismo, permite la articulación de acciones concretas con otros ámbitos 
y sectores fundamentales (Desarrollo Social, Justicia, Educación, Salud, entre otros) en el abordaje 
de la erradicación del trabajo infantil. Eleva la edad mínima de admisión al empleo a 16 años, edad 
desde la que pueden celebrar contratos de trabajo, con autorización de sus padres, responsables o 
tutores. A manera de excepción, establece que las y los adolescentes de 14 años podrán ser 
ocupadas en empresas cuyo titular sea su padre, madre o tutor, en una jornada reducida de 3 
horas diarias, y 15 horas semanales. Prohíbe que se realicen tareas penosas, peligrosas y/o 
insalubres, e impone la obligación de que se cumpla con la asistencia escolar. Deben percibir la 
misma remuneración que un adulto por igual tarea realizada; no más de 6 horas diarias o 36 
semanales, y prohíbe la realización de trabajo nocturno. 

La Ley N° 26.727 de Régimen de Trabajo Agrario prohíbe el trabajo para las personas menores de 
16 años y en líneas generales establece la misma protección al trabajo adolescente.  

La Ley N° 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas 
Particulares prohíbe el trabajo para las personas menores de 16 años; prohíbe la contratación de 
menores de edad comprendidas en edad escolar que no hayan completado su instrucción 
obligatoria, a excepción de que el empleador se haga cargo de que finalice los mismos. Prohíbe el 
empleo doméstico de menores de 18 años en la modalidad sin retiro. 

La ley N° 26.847 incorporó al Código Penal, penas de prisión a quien aprovechare 
económicamente del trabajo de un niño, niña o adolescente, en violación a las normas nacionales, 
siempre que el hecho no importare un delito más grave. Es decir, tipifica el trabajo infantil 
prohibido como delito. Esta herramienta jurídica permite una mayor protección de la niñez y 
abona el camino para la prevención y erradicación del trabajo infantil. Se exceptúa la formación en 
pasantías y cuando está involucrada la figura del padre, madre, tutor o encargado, en atención a 
no culpabilizar a los padres/madres/tutores de los niños, niñas y adolescentes que trabajan. 

La Ley de Educación Nacional N° 26.206, establece la obligatoriedad escolar en todo el país desde 
la edad de 4 años hasta la finalización del nivel de la Educación Secundaria. El Ministerio de 
Educación y las autoridades jurisdiccionales competentes tienen la obligación de asegurar la 
obligatoriedad escolar. 

Cabe destacar que el proyecto Secundaria del Futuro de la actual gestión de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, desvirtúa el sentido formativo de las pasantías, estableciendo que en el último 
año de secundaria las/los estudiantes destinen parte del tiempo en empresas, sin 
acompañamiento pedagógico indispensable para que sea una experiencia formativa. El proyecto 
de ley de reforma laboral también pasa las “prácticas profesionalizantes” al Ministerio de Trabajo, 
sacándolas de la supervisión educativa. Desde CTERA se han rechazado estos proyectos, ya que las 
prácticas deben ser parte del sistema educativo, y estos intentos que desvirtúan leyes que fueron 
construidas con el consenso de la sociedad, buscan poner a la educación al servicio de las 
necesidades del mercado y son otro paso en el proceso de mercantilización de la educación. 

El Decreto 1117/16, que determina los tipos de trabajo, actividades, ocupaciones y tareas que 
constituyen los Trabajos Peligrosos Prohibidos para las personas menores de 18 años, se 
encuentra actualmente en revisión. 

En Brasil, el concepto de trabajo infantil definido en el Plan Nacional de Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador, se refiere a las "actividades 
económicas y/o actividades de supervivencia, con o sin finalidad de lucro, remuneradas o no, de 
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los niños o adolescentes en edad inferior a 16 (dieciséis) años, exceptuada la condición de 
aprendiz a partir de los 14 años, independientemente de su condición ocupacional. Se destaca que 
toda actividad realizada por adolescentes que trabajan, que, por su naturaleza o por las 
circunstancias en que se ejecuta, pueda perjudicar su desarrollo físico, psicológico, social y moral, 
se enmarca en la definición de trabajo infantil y está prohibida para personas menores de 18 años 
(dieciocho) años. Conforme al Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA), es prohibido también, 
para menores de 18 años, el trabajo nocturno, insalubre o peligroso, o que afecte su desarrollo 
psíquico, moral o social. Además, los y las adolescentes aprendices entre 16 y 18 años deben tener 
todos los derechos laborales y previsionales garantizados. El aprendizaje profesional está regulado 
por la Ley 1097, de 2000. 

El Decreto 6.481, de la Presidencia de la República, denominado “Reglamento de los artículos 3°, 
literal d, y 4° del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), trata de la 
prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación”, 
promulgado en 2008, e incluyó el trabajo doméstico como una de las peores formas de trabajo 
infantil, por tanto prohibida para menores de 18 años, revocando el artículo 248 del Estatuto del 
Niño y del Adolescente, que regulaba el trabajo adolescente en la prestación de servicios 
domésticos.  

En un contexto de retroceso en la legislación social, merece destacarse, en la legislatura 2019-
2022, el intento de desarchivar el Proyecto de Enmienda a la Constitución (PEC) nº 18/2011 y 
anexos, que propone la reducción de la edad mínima para el trabajo de 16 a 14 años. La 
aprobación de esa enmienda sería un grave retroceso social y en el compromiso de la protección 
integral a la niñez y la adolescencia definida en el artículo 227 de la Constitución Federal de 1998. 

En Chile, entre las principales normas que se relacionan directamente con el trabajo infantil está el 
Código del Trabajo, que establece la edad mínima de 15 años para el trabajo y regula el trabajo 
para adolescentes entre 15 y 17 años. De acuerdo con la legislación laboral vigente, solo se 
permite el trabajo de adolescentes de 15 a 17 años si cumplen, entre otros, los siguientes 
requisitos: 29 

- Solo ser contratados para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo. 

- Acreditar haber culminado su Educación Media o encontrarse estudiando. 

- En este caso, no podrán trabajar por más de 30 horas semanales durante el período escolar. 

- En ningún caso podrán trabajar más de 8 horas diarias. 

De acuerdo al artículo 16 del Código del Trabajo, con autorización del representante legal o el 
Tribunal de Familia, puede permitirse a menores de 15 años celebrar contratos de trabajo con 
personas o entidades dedicadas al teatro, cine, televisión, circo u otras actividades similares. 

El Decreto N° 50 de 2007, actualizado en 2017 por el Decreto Supremo N°2, establece las 
actividades consideradas peligrosas para la salud y el desarrollo de las personas menores de 18 
años y dispone medidas especiales de protección y prevención para las y los adolescentes sujetos 
a una relación laboral.  

En Colombia, los Derechos Fundamentales están consagrados en los Artículos: 1, 2, 3, 25, 44, 93 de 
la Constitución Política de 1991, que establece que los derechos de la niñez prevalecen sobre el 
resto de la población, y que los niños y niñas serán protegidos contra toda forma de explotación 
económica y trabajos riesgosos. 

                                                        
29

 Fuente: Programa Contra el Trabajo Infantil, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
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El Código de la Infancia y Adolescencia, establece una corresponsabilidad entre Estado, familia y 
sociedad en la protección contra las peores formas de trabajo infantil. Indica que la edad mínima 
para trabajar es 15 años y que se debe proteger a los y las adolescentes de 15 a 17 años 
autorizados para trabajar. Su trabajo debe tener una jornada máxima de 30 horas a la semana y no 
pasar de las 6.00 p.m.  

El Decreto 859 de 1995, crea el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y 
la Protección del Menor Trabajador (CIETI), con una composición tripartita.  

La Resolución 1677 de 2008, del Ministerio de la Protección Social, señala las actividades 
consideradas como peores formas de trabajo infantil y establece la clasificación de actividades 
peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de las 
personas menores de 18 años de edad; prohíbe la realización de servicio doméstico en hogares de 
terceros a menores de 18 años, entre otras actividades laborales riesgosas.  

A partir de esta norma, la Ley 1382 de 2010, castiga con la terminación del contrato a quien 
emplee menores de 18 años en labores de minería; y la Ley 1453 de 2011, Ley de Seguridad 
Ciudadana, pena con cárcel la explotación de menores.  

La Ley 1622 de 2013, Estatuto de Ciudadanía Juvenil, establece medidas de prevención, 
protección, promoción y garantía de los derechos de los y las jóvenes.  Entre las medidas de 
protección dispone desarrollar estrategias para garantizar a los jóvenes condiciones laborales 
seguras y remuneración justa. Esta ley fue modificada por la Ley 1885 de 2018. 

En Paraguay, el abordaje del trabajo infantil parte de la Constitución. El artículo 54, “De la 
protección del niño”30, señala que “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 
garantizar al niño su desarrollo integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo 
contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación.”. Otros 
artículos también guardan relación con esta materia, como los que establecen el derecho a la 
protección a la familia (Art. 49), el Art. 53, “De los hijos”, que manda que “Los padres tienen el 
derecho y la obligación de asistir, de alimentar, de educar y de amparar a sus hijos menores de 
edad….”. El artículo 76 habla de la obligación de la educación escolar. El artículo 90, “Del trabajo 
de los menores”, establece que “se dará prioridad a los derechos del menor trabajador para 
garantizar su normal desarrollo físico, intelectual y moral”. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece los derechos, garantías y deberes de niños, niñas 
y adolescentes. El artículo 25 se refiere al derecho del niño y adolescente a ser protegidos contra 
toda forma de explotación. Los artículos 52 al 69, amparan al adolescente que trabaja por cuenta 
propia; por cuenta ajena; y en el trabajo familiar no remunerado. Se refieren a las garantías en el 
trabajo, trabajos prohibidos, registro de adolescentes que trabajan a cargo del empleador, la 
obligación de informar sobre el trabajo del adolescente y el empleo de adolescentes con 
necesidades especiales. Además determina el lugar y horario de trabajo. Las jornadas de los y las 
adolescentes de 16 a 18 años no podrán ser mayores a 36 horas semanales ni a 6 horas diarias. De 
14 a 16 años, no más de 4 horas diarias y 24 horas semanales. El trabajo nocturno está prohibido 
para menores de 18 años. Incluye las obligaciones del empleador en el trabajo doméstico, la 
jornada de trabajo, la escolaridad obligatoria, la autorización de los padres para este trabajo, y del 
traslado y la prohibición de salir del país. La Ley N° 1680 establece que las personas entre 14 y 17 
años pueden celebrar contratos de trabajo siempre que éste no sea peligroso o perjudique su 
educación; deben estar registrados en la CODENI, que expide la constancia para la patronal. 

                                                        
30

 Actualmente en proceso de modificación.  
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El Código del Trabajo (Ley 213/93 y modificaciones, Ley 496/95), dedica la Sección I del Capítulo II 
al trabajo de las personas de 15 a 18 años de edad. Fueron derogadas las disposiciones contrarias 
al Código de la Niñez y Adolescencia, quedando vigentes las disposiciones sobre salarios y 
vacaciones. 

El listado de trabajos peligrosos fue aprobado por Decreto Presidencial N° 4951. La  Ley N° 
5407/2015, prohíbe expresamente el trabajo infantil doméstico para personas de menos de 18 
años de edad, e incluye también a niños y niñas que realizan servicio doméstico no remunerado en 
hogares de terceros en condición de criadazgo, es decir cuando son trasladadas de un lugar a otro 
del país para ejercer trabajo doméstico en hogares de terceros sin percibir remuneración 
económica, sino en especies (estancia, alimentos etc.). 

La Ley 1980/02, de primer empleo, regula, incentiva y fomenta el empleo juvenil (de 15 a 28 años). 
Existe un debate en torno a esta Ley, pues se la considera inconstitucional.  

Algunas normas nacionales vigentes, adicional a las señaladas, se muestra a continuación: 31 

Leyes relacionadas: 

1. La Ley N° 1652. Crea y organiza el Sistema Nacional de Formación y capacitación Laboral. 

2. Ley Nº 2169/03. Establece el alcance de los términos Niños y Adolescentes. 

Decretos vinculados: 

1. Decreto Nº 2.616/04. Estable el 12 de junio como el Día de la Lucha contra el Trabajo Infantil. 

2. Decreto Nº 18.835/02. Crea la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo de los y las Adolescentes (CONAETI). 

Resoluciones: 

1. Resolución Nº 3/10. Aprueba la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y Protección del Trabajo del Adolescente y la Guía de Coordinación Interinstitucional 
para la atención a Trabajadores Menores de 18 años. (Consejo Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia) 

2. Resolución N° 677/10. Aprueba el formulario de Declaración Jurada por el cual se garantiza 
que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los 
derechos del niño ni los convenios 138 y 182 de la OIT.  

En Perú, la Constitución Política del Perú de 1993, establece la obligación del Estado de proteger a 
todo niño, niña y adolescente, con referencia especial al menor de edad que trabaja.  

El Código de los Niños y Adolescentes, establece medidas de protección frente al trabajo infantil y 
el derecho a trabajar de los y las adolescentes en concordancia con la relación de trabajos 
prohibidos, siempre no exista explotación económica, o se afecte su proceso educativo. Norma las 
condiciones de trabajo de los y las adolescentes y la protección especial del Estado; las edades 
mínimas requeridas para autorizar el trabajo adolescente y los requisitos para autorizarlo; la 
competencia para inscribir, autorizar y supervisar el trabajo adolescente; la jornada entre los 12 y 
14 años, que no excederá de 4 horas diarias ni de 24 horas semanales, y entre los 15 y 17 años, 
que no excederá de 6 horas diarias ni de 36 horas semanales. Está prohibido para menores de 18 
años el trabajo nocturno, en subsuelo, en labores que conlleven la manipulación de pesos 
excesivos o de sustancias tóxicas y en actividades en las que su seguridad o la de otras personas 

                                                        
31

 Basado en: Diseño metodológico y estructura institucional para la atención de la problemática del trabajo infantil a 
partir de la experiencia de Abrazo y la articulación con Tekopora. Noviembre 2010. 
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estén bajo su responsabilidad. Las remuneraciones no pueden ser inferiores a la de los demás 
trabajadores de su misma categoría en trabajos similares. Los empleadores deben concederles 
facilidades para la asistencia regular a la escuela; derecho a vacaciones remuneradas en los meses 
de vacaciones escolares; seguridad social, por lo menos en el régimen de prestaciones de salud. 

Quienes realizan trabajo doméstico o trabajo familiar no remunerado está también protegido 
tienen derecho a un descanso de 12 horas diarias continuas. Los empleadores, patronos, padres o 
parientes están en la obligación de proporcionarles todas las facilidades para garantizar su 
asistencia regular a la escuela.  

Según la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley Nº 28806, de 2006, y normas 
complementarias y Modificatorias, una de sus finalidades es vigilar el cumplimiento de las normas 
sobre trabajo adolescente. La actuación de la Inspección del Trabajo se ejerce en todos los lugares 
donde se preste trabajo infantil (artículo 4.6). El Reglamento de esta Ley, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 019-2006-TR, señala que es una infracción muy grave el incumplimiento de las 
disposiciones relacionadas con el trabajo de adolescentes en relación de dependencia, incluyendo 
las actividades que se realicen por debajo de las edades mínimas permitidas, los trabajos o 
actividades considerados peligrosos y aquellos que deriven en trabajo forzoso y trata de personas 
con fines de explotación laboral. Los actos de incumplimiento de las disposiciones relacionadas 
con el trabajo de adolescentes, recibirán la máxima multa prevista. 

La Ley de la Trabadora del Hogar, Ley 27986, de 2003, señala que el trabajo de adolescentes en el 
servicio de hogar se rige por las normas pertinentes del Código de los Niños y Adolescentes y 
complementariamente se aplica esta ley, en lo que les beneficia. Esta Ley establece que deben 
tener contrato de trabajo, compensación por tiempo de servicios, descanso remunerado semanal 
y en días feriados, vacaciones, gratificaciones, derecho a la educación y el cumplimiento de otras 
obligaciones por parte de los empleadores. 

La Relación de trabajos peligrosos y actividades peligrosas o nocivas para la salud integral y la 
moral de las y los adolescentes, Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES, indica 20 trabajos 
peligrosos por su naturaleza, e identifica 9 condiciones por las que un trabajo es peligroso. 

El Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM (modificado por el Decreto Supremo Nº 052-2011-PCM), 
establece como política nacional de obligatorio cumplimiento, la prevención y erradicación de las 
peores formas de trabajo infantil.  

Le Ley Nº 28992, de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal, de 
2007, prohíbe el trabajo de las personas menores de 18 años de edad en cualquiera de las 
actividades mineras. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a ser retirados o a 
mantenerse al margen de esta actividad laboral, y a gozar prioritariamente de las medidas de 
protección que establece el Código de los Niños y Adolescentes. Las familias de estos niños, niñas 
y adolescentes tendrán prioridad para acceder a programas sociales de lucha contra la pobreza y 
promoción del empleo. 

El Código Penal, Decreto Legislativo Nº 635 y normas complementarias y modificatorias, de 1991, 
sanciona con penas severas la explotación laboral, la trata y la explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes. Sanciona a quien teniendo autoridad o tutela de un niño, niña o 
adolescente le somete a trabajos excesivos, inadecuados o le obliga a mendigar en lugares 
públicos, con pena privativa de libertad. En los casos en que exista vínculo de parentesco 
consanguíneo o la víctima fuere menor de doce años de edad, la pena será mayor. 

8.3. Políticas, programas y proyectos para hacer frente al trabajo infantil  
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A nivel regional, destaca la existencia de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de 
Trabajo Infantil32. Se trata de un innovador instrumento de cooperación intergubernamental 
creado por 30 países de la región, luego de la III Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil 
realizada en Brasil. Su principal propósito es alcanzar en la región la meta 8.7 de la Agenda 2030, 
relativa a la erradicación de toda forma de trabajo infantil para 2025. La OIT cumple la función de 
Secretaría Técnica de la Iniciativa y en cada país los puntos focales son las direcciones encargadas 
del trabajo infantil en los Ministerios de Trabajo. La Iniciativa capitaliza una experiencia acumulada 
de 20 años de acción sostenida en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil y de 
protección del trabajo adolescente permitido, período en el que se ha logrado retirar del trabajo a 
9.5 millones de niños, niñas y adolescentes.  

Pero pese a los avances, existe preocupación porque existe un estancamiento en la reducción del 
trabajo infantil y un aumento del trabajo infantil peligroso. A partir de esta constatación, la 
Iniciativa se ha propuesto un Marco Acelerador de Políticas Públicas que incluye estrategias que 
refuerzan los sistemas de protección social y educación centrados en la prevención y erradicación 
del trabajo infantil, articulando la intervención en un esfuerzo más focalizado, coordinado e 
integrado, desde el interior de los países hacia la totalidad de la región. Dicho marco se basa en 
dos ejes de intervención: 1) la protección para retirar a las niñas, niños y adolescentes del trabajo 
infantil y el restablecimiento de sus derechos, y 2) la prevención mediante acciones destinadas a 
identificar e intervenir oportunamente para interrumpir la trayectoria de trabajo infantil. 

Una de las experiencias más relevantes de la Iniciativa Regional es el Modelo de Identificación del 
Riesgo de Trabajo Infantil33, diseñado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la 
OIT y la CEPAL en 2016. Este Modelo, que ha sido aplicado en algunos de los países analizados, es 
una metodología y herramienta estadística que, sobre la base de los datos existentes en los países 
(encuestas, censos y registros administrativos), permite clasificar los territorios según nivel de 
probabilidad de trabajo infantil e identificar los principales factores asociados. Permite que los 
países, en el nivel nacional y sub nacional, dispongan de información confiable para diseñar 
respuestas focalizadas y articuladas para prevenir e interrumpir la trayectoria de trabajo infantil y 
mejorar el desempeño y efectividad de las políticas públicas. 

Las principales dimensiones de análisis son los factores asociados al contexto en el que viven los 
niños, niñas, adolescentes y sus familias, y cómo éstos afectan la decisión de incorporarles al 
mercado laboral: macroeconomía, sectores económicos, institucionalidad y políticas públicas que 
se implementan; así como los factores familiares e individuales: de los padres, madres, niños y 
niñas y su condición socioeconómica, que ayudan a explicar la persistencia del fenómeno. 

En 2017, se inició el proceso de aplicación piloto del Modelo de Identificación del Riesgo de 
Trabajo Infantil en países piloto de América Latina y el Caribe en Argentina, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Jamaica, México y Perú, que manifestaron interés y reunían criterios básicos para garantizar 
la viabilidad del proceso. 

De otro lado, en todos los países, las organizaciones de la sociedad civil realizan intervenciones 
focalizadas para validar estrategias de enfrentamiento al trabajo infantil y de restitución de los 
derechos que les son vulnerados a niños, niñas y adolescentes. Uno de los programas con mayor 
cobertura y duración, fue el Programa Proniño, iniciado en 1999 en Ecuador como Programa 
Bellsouth Proniño y que desde 2007 fue asumido por la Fundación Telefónica. Este Programa, que 
terminó a fines de 2015, en su mejor momento llegó a tener una población objetivo de más de 
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 Ver: http://www.iniciativa2025alc.org/es/ir/conocenos 
33

 OIT/CEPAL, 2018.  
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230,000 niños, niñas y adolescentes que trabajan o estaban en riesgo de ingresar al trabajo infantil 
en 13 países de la región, incluidos cinco de los seis países estudiados, con excepción de Paraguay. 
La experiencia dejó lecciones aprendidas sobre estrategias eficaces para reducir el trabajo infantil 
por medio del fortalecimiento del proceso educativo de niños, niñas y adolescentes y de una 
educación con calidad. 

Cuadro 15: Niños, niñas y adolescentes beneficiarios/as del Programa Proniño en países de 
Sudamérica (2011) 

País Población beneficiaria Escuelas  

Argentina 12,823 741 

Brasil  9,158 487 

Colombia  20,841 417 

Chile 9,575 118 

Perú  40,555 224 
Fuente: Fundación Telefónica.  
En: http://www.fundacion.telefonica.com.pe/pronino/pronino.asp     

Los países de Sudamérica examinados cuentan con planes nacionales de acción por la niñez y la 
adolescencia o por los derechos de niñas, niños y adolescentes, que establecen los objetivos y 
metas nacionales en esta materia, las principales políticas para su cumplimiento, los programas, 
acciones y las responsabilidades institucionales.  

Para hacer frente a la problemática del trabajo infantil, hay políticas que son comunes en los 
países. Chile, Paraguay y Perú han aprobado estrategias nacionales de prevención y erradicación 
del trabajo infantil, y Argentina, Brasil y Chile planes o programas nacionales de prevención y 
erradicación del trabajo infantil, en algunos casos además planes sub-nacionales. En el caso de 
Colombia, una Línea de Política Pública decenal. 

Cuadro 16:  Políticas nacionales de prevención y erradicación del trabajo infantil y 
protección de adolescentes que trabajan, vigentes en países de Sudamérica.  

Países Política, plan o estrategia nacional vigente 
Argentina  Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo 

Adolescente 2018-2020. 
Brasil  III Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Adolescente Trabalhador 2019-2022.  
Chile  Crecer Felices: Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y 

Protección del Adolescente Trabajador 2015-2025.  
Colombia  Línea de Política Pública de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección Integral 

del Adolescente Trabajador 2017-2027. 
Paraguay  Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2018-2023 
Perú  Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021 
Elaboración propia.  

Las estrategias o planes establecen los objetivos y metas nacionales de prevención y erradicación 
del trabajo infantil y de protección de los y las adolescentes que trabajan dentro de la edad legal 
permitida. Entre sus principales componentes de política, destacan el enfrentamiento a la 
tolerancia social a esta problemática; fortalecer el proceso educativo de niños, niñas y 
adolescentes que trabajan, evitando el abandono de la escuela; fortalecer las familias; 
implementar mecanismos de prevención, detección y sanción; fortalecer los sistemas de 
inspección del trabajo, mecanismos de protección, y los sistemas de información, registro y 
monitoreo; fortalecer instancias de prevención y erradicación del trabajo infantil. 

http://www.fundacion.telefonica.com.pe/pronino/pronino.asp
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Para coordinar y articular las acciones de los sectores públicos, las instituciones de empleadores y 
gremios de trabajadores, y de acuerdo al Convenio Núm. 182 de la OIT, se han creado en todos los 
países comisiones o comités nacionales de prevención y erradicación del trabajo infantil, para 
promover y dar seguimiento al cumplimiento de las estrategias o planes en esta materia.  

Sin embargo, existen debilidades que hay que destacar. Una de éstas es la falta de fiscalización del 
cumplimiento de la normativa de parte del Estado, la poca eficacia del sistema de inspección 
laboral, que se suma a la falta de mecanismos efectivos de supervisión, seguimiento y control del 
trabajo infantil, en particular en las actividades informales. 

En Argentina, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil – CONAETI, fue  creada 
mediante el Decreto Nº 719/00, con el objetivo de coordinar, evaluar y dar seguimiento a los 
esfuerzos para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente. Está 
integrada por representantes de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y 
organizaciones de trabajadores y empleadores. Cuenta con el asesoramiento de las agencias 
internacionales de cooperación OIT y UNICEF. También existen Comisiones Provinciales de 
Erradicación del Trabajo Infantil – COPRETI, creadas entre el 2003 y el 2008, e incluso Mesas de 
Trabajo locales (en los Municipios y Comunas). Todas estas instancias se encuentran muy limitadas 
en su lucha por la erradicación del trabajo infantil y la protección del/la adolescente que trabaja 
dado el contexto de crisis que vive este país y que se acentúa.  

Durante la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida de Trabajo Infantil, realizada en 
noviembre de 2017, estableció el compromiso de ejecutar el Plan Nacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente 2018-2020. Su objetivo general es 
Garantizar la prevención y erradicación del trabajo infantil en todas sus formas y la protección del 
trabajo adolescente, en cumplimiento de la Meta 8.7 de los ODS.34 

Este compromiso no se viene concretando; la aplicación del actual modelo económico que prioriza 
al sector financiero y al modelo extractivo agroexportador-minero y de hidrocarburos, con 
desarme de la industria nacional; una contracción económica que genera despidos y profundiza la 
falta de trabajo decente para las personas adultas; los recortes presupuestarios; y una creciente 
desigualdad, conforman un marco en el que no solo no puede haber avances hacia la erradicación 
del trabajo infantil, sino  que se plantea un escenario de retroceso, aumentando la posibilidad de 
que más niños, niñas y adolescentes se vean obligados a trabajar. 

En Brasil, en el período llamado de redemocratización del país, fueron aprobados los la 
Constitución Federal, en 1988, y en 1990, el Estatuto del Niño y del Adolescente-ECA (Ley 
8069/90), y fue adoptada la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Fueron los 
movimientos sociales los principales protagonistas de ese cambio legislativo. Este aparato legal y 
filosófico constituyó la base para la elaboración de las políticas orientadas hacia la infancia y 
adolescencia.  

A partir de ahí, el trabajo infantil pasó a ser abordado como una de las principales violaciones de 
los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. La adopción de los Convenios 138 y 182 
de la OIT fortaleció aún más la base legal para avanzar en políticas y programas de erradicación del 
trabajo precoz y alcanzar resultados importantes en la reducción de los índices de trabajo infantil. 

Sin embargo, el cuadro social del país, actualmente, tiende a agravarse. Según el IBGE, la pobreza 
volvió a crecer. En 2017 había 15,2 millones de personas viviendo en la extrema pobreza, cerca del 
7,4% de la población. En 2016 eran 13,5 millones, el 6,6% de la población. La situación de pobreza 

                                                        
34

 http://www.trabajo.gob.ar/downloads/trabajoinfantilno/trabajoInf_planNacional.pdf  

http://www.trabajo.gob.ar/downloads/trabajoinfantilno/trabajoInf_planNacional.pdf
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alcanzaba cerca de 54,8 millones de personas en Brasil, dos millones más que en 2016. Según el 
IBGE, la pobreza afecta en mayor medida a la infancia y la adolescencia. 

En cuanto a las políticas y programas, las principales acciones del gobierno federal para la 
erradicación del trabajo infantil se basaron en la transferencia de ingresos y la inclusión escolar. 
Aunque hay un entendimiento de que el trabajo infantil es un fenómeno social que presenta una 
serie de factores en su constitución, hay un predominio de la idea de que la pobreza es casi el 
único factor a enfrentar. De hecho, los programas de transferencia de renta e inclusión escolar 
tuvieron un impacto importante en la reducción del trabajo infantil, sin embargo, los índices 
siguen alarmantes, exigiendo nuevos enfoques de las políticas públicas que alcancen al máximo la 
complejidad del fenómeno. 

Entre los programas destinados a reducir la pobreza en Brasil están el Bolsa Familia, Agua para 
Todos y Luz para Todos, los cuales tuvieron un impacto importante en la reducción de los índices 
de pobreza en el país. Sin embargo, con el cambio de gobierno en enero de 2019 aún no se sabe 
cómo estos programas serán continuados. 

El Programa Bolsa Familia (PBF)35 contribuye al enfrentamiento de la pobreza en la medida en que 
garantiza un ingreso mínimo para las familias, condicionado a la asistencia de los hijos e hijas a la 
escuela. El Decreto nº 5.209 / 2004, que regula el PBF, incluyó en el artículo 25 la "comprobación 
de trabajo infantil en la familia, conforme a la legislación aplicable" como uno de los motivos de 
suspensión del beneficio, cuyo texto fue posteriormente modificado por el Decreto nº 7.013 / 
2009, con la siguiente redacción: "Comprobada la existencia de trabajo infantil, el caso deberá ser 
encaminado a los órganos competentes". Pero la perspectiva del programa para 2019 no es 
alentadora, pues el gobierno federal cortó el programa para 381 mil familias beneficiadas. En el 
mes de diciembre de 2018, 14,1 millones de familias se beneficiaron, pero ya en el primer mes del 
año 2019 fueron 13,7 millones. 

Otra iniciativa gubernamental son las Acciones Estratégicas del Programa de Erradicación del 
Trabajo Infantil (AEPETI), que consiste en la articulación de las políticas públicas y de la red de 
protección de la niñez y adolescencia para retirar a niños, niñas y adolescentes de hasta 16 años 
de situaciones de emergencia por trabajo infantil. Esta estrategia es coordinada y cofinanciada por 
el Ministerio de la Ciudadanía, e implica transferencia de renta (Bolsa Familia), protección a las 
familias y oferta de servicios socio-asistenciales para niños y adolescentes a través de la política de 
Asistencia Social, en asociación con Salud, Educación, Cultura, Deporte, etc.  

Inicialmente, la acción gubernamental específica contra el trabajo infantil era el Programa de 
Erradicación del Trabajo infantil (PETI)36 que empezó en 1996, el cual fue rediseñado en 2014 (ya 
como AEPETI) como consecuencia de un acuerdo firmado por Brasil, durante la III Conferencia 
Global sobre Trabajo Infantil, ocurrida en Brasilia, en 2013, a fin de acelerar el ritmo de reducción 
del fenómeno en el país (FNPETI, 2017). 

El AEPETI actúa en cinco ejes: 1. Información y movilización (campañas, grupos de trabajo); 2. 
Identificación (búsqueda activa e inclusión en el Registro Único de Beneficiarios en el Programa 
Bolsa Familia); 3. Protección (transferencia de renta e inclusión en los servicios públicos); 4. 
Defensa y responsabilización (fiscalización, actuación de los empleadores y medidas de protección 
a las familias); y 5. Monitoreo (planificación de las acciones y sistema de monitoreo). 

Sin embargo, la tendencia en Brasil ha sido de reducción de inversiones en políticas y programas 
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 Para mayor información sobre Bosa Familia, ver: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/    
36 

Para mayor información sobre el PETI, ver: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti   

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti
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para el área de la infancia. Según la encuesta realizada por el Instituto de Estudios 
Socioeconómicos (INESC), la previsión presupuestaria de 2018 presentó recortes del 69% en los 
programas de promoción y defensa de los derechos de niños y adolescentes y del 85% en el 
programa de seguridad alimentaria. 

Otra iniciativa importante es la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), 
coordinada por el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTb), con participación de representantes de la 
sociedad civil, de empleadores y trabajadores, organismos gubernamentales y agencias de las 
Naciones Unidas. Esta Comisión es responsable de elaborar, monitorear y evaluar el Plan Nacional 
de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Adolescente Trabajador. El Plan 
orienta las principales acciones a ser implementadas por el gobierno, los empleadores, los 
trabajadores y la sociedad civil. 

Sin embargo, el Ministerio del Trabajo fue extinguido por el gobierno en enero de 2019, y no se 
sabe aún cuánto puede o no comprometer las acciones para la erradicación del trabajo infantil. 
Este órgano era el responsable de las acciones de fiscalización del trabajo infantil y del trabajo 
forzoso o esclavo, además de la coordinación de la CONAETI. Desde enero de 2019 ese Ministerio 
fue fundido al nuevo Ministerio de Economía, que también incorporó los Ministerios de Hacienda, 
de la Planificación, y de la Industria y Comercio. El antiguo ministerio se convirtió en una Secretaría 
Especial de Previsión y Trabajo, dentro del Ministerio de Economía. 

En Chile, el Programa Contra el Trabajo Infantil tiene como responsabilidad diseñar, implementar y 
monitorear acciones específicas para la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil y 
protección del/la adolescente que trabaja. Junto con ello, coordina la Comisión Nacional Asesora 
para la Erradicación del Trabajo Infantil y el Observatorio de Trabajo Infantil, instancias que 
crearon y actualmente ejecutan en conjunto “Crecer Felices: Estrategia Nacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador 2015-2025”37. En cada 
región del país existe una Comisión para la Erradicación del Trabajo infantil. Esta política pública 
apunta a descentralizar la ejecución de las iniciativas y adaptar cada estrategia a las realidades 
regionales.   

Desde el año 2017, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social financia la ejecución del “Proyecto 
de Empleabilidad para familias de niños, niñas y adolescentes  trabajadores”, el cual funciona en 
algunas comunas de la Región Metropolitana y posee una acotada cobertura (70 beneficiarios). 
Dicho programa, durante los años 2017 y 2018, ha sido ejecutado por La Vicaría de Pastoral Social 
Caritas (VPSC), perteneciente al Arzobispado de Santiago, entidad que informa que, durante 
ambos años, han trabajado con familias de 154 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 110 
(71,4%) estaban en situación de trabajo infantil, mayoritariamente en el sector comercio, en tanto 
los restantes correspondían a niños, niñas y adolescentes calificados en “riesgo” de ejercer trabajo 
infantil. Al finalizar la intervención, 89 niños, niñas y adolescentes dejaron de trabajar, lo cual 
corresponde al 81% de los que trabajaban.  

Por otro lado, entre los años 1996 y 2016, la VPSC desarrolló el “Programa de Apoyo y Acogida de 
Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores”, el cual se constituye en una respuesta de 
organizaciones de la sociedad civil y privados (VPSC, Fundación Anide y Fundación Telefónica) para 
acompañar e intervenir de forma de directa a niños, niñas y adolescentes, sus familias y las redes 
comunitarias. Durante las dos décadas de funcionamiento del programa, se brindó atención a 
cerca de 10.500 niños, niñas y adolescentes, focalizándose la intervención en diferentes territorios 
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 Ver:  
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/btca/txtcompleto/mintrabestrateg-nac-contratrabajoinfantil.pdf 
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de la ciudad de Santiago.  

En otro sentido, es relevante hacer mención a otras iniciativas públicas en torno a la materia, 
como el Protocolo para trabajo agrícola peligroso: creado en el año 2012 y con un carácter 
intersectorial. El objetivo del Protocolo es proteger a los niños, niñas y adolescentes contra la 
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 
entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental 
espiritual, moral o social. 

En el año 2015 se creó la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
del Adolescente Trabajador 2015 - 2025. Esta Estrategia busca movilizar a todos los agentes 
sociales para trabajar en conjunto por la erradicación del trabajo infantil.  

En Colombia, la Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección Integral al adolescente trabajador 2017 – 2027 es la hoja de ruta que orienta las 
acciones del Estado en el ámbito nacional y territorial. Su coordinación e implementación en el 
nivel nacional está a cargo del Comité Intersectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y Protección al Adolescente Trabajador (CIETI) en articulación y coordinación con los CIETI 
municipales y departamentales y los respectivos Consejos de Política Social (Artículo 28). 

Colombia cuenta con un Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y 
Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas, SIRITI38, que permite a un gran número 
de entidades y organizaciones registrar información encuestada sobre integrantes de hogar 
(cualquier persona, especialmente menores de edad) en su base de datos para poder clasificarlas 
de acuerdo con su vulnerabilidad al trabajo infantil y así poder enfocar mejor sus esfuerzos para 
erradicarlo. 

En este país la participación de las organizaciones de empleadores ha tenido mucho desarrollo. La 
Red Colombia contra el Trabajo Infantil, liderada por el Ministerio del Trabajo con el Pacto Global 
de las Naciones Unidas - Red Colombia, cada vez cuenta con más empresas. Motiva a las empresas 
a apoyar acciones contra la abolición efectiva del trabajo Infantil en el desarrollo del área temática 
Estándares Laborales y adhirió a la campaña de erradicación de las peores formas de trabajo 
infantil, constituyéndose en una de las mejores prácticas en redes de empleadores en la región. 

Asimismo, las alianzas público-privadas que se conforman para avanzar en la solución efectiva del 
trabajo infantil sobre todo en la ruralidad, constituyen experiencias significativas para superar la 
problemática. La OIT y el Ministerio de Trabajo organizaron un foro que tuvo como objetivos 
ampliar el nivel de conocimiento sobre buenas prácticas para la prevención y erradicación del 
trabajo infantil y protección al adolescente trabajador en áreas rurales de Colombia; y promover la 
adaptación y réplica de buenas prácticas público-privadas en entornos rurales colombianos. Este 
foro buscó sensibilizar sobre la problemática del trabajo infantil a aquellos actores que tienen 
algún nivel de incidencia en la erradicación de este flagelo, alcanzando importantes logros en la 
promoción de  alianzas públicas - privadas. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF creó, en 2017, el Observatorio de Bienestar de 
la Niñez y, como resultado de la aplicación del Modelo de riesgo sobre trabajo infantil, se 
construyó un indicador que permite establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo de las 
acciones emprendidas por la entidad para combatir, prevenir y erradicar el trabajo infantil. 
Igualmente se produjeron recomendaciones y conclusiones orientadas a indagar estrategias que 
conlleven a la identificación de otras vulneraciones asociadas que complejizan los escenarios del 
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 Para mayor información sobre el SIRITI, ver: http://apps.mintrabajo.gov.co/siriti/template.aspx?seccion=11  

http://apps.mintrabajo.gov.co/siriti/template.aspx?seccion=11
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trabajo infantil, como el embarazo adolescente, la violencia intrafamiliar o el consumo de 
sustancias psicoactivas.   

El  Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, fijó un Lineamiento nacional 
de política para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a los/las adolescentes que 
trabajan. En 2015 se dio inicio a la construcción de una política pública de forma participativa y 
territorial  enfocada en la prevención y erradicación del trabajo infantil, haciendo énfasis en las 
formas consideradas como peligrosas y la protección a los adolescentes trabajadores y sus 
familias, proceso que dio como resultado que, en  2017, por primera vez, Colombia cuente con 
una Política Decenal del Estado - Línea de Política Pública de Erradicación del Trabajo Infantil y 
Protección Integral del Adolescente Trabajador 2017-2027,  hoja de ruta que orientará las acciones 
del Estado en el ámbito nacional, departamental, distrital y municipal. 

En Paraguay, teniendo como marco la Meta 8.7 de los ODS, la Comisión Nacional de Erradicación 
del Trabajo Infantil y Protección y Promoción del Trabajo Adolescente (CONAETI), se actualizó la 
Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2018 -2023, que consiste en 
“Focalizar y articular políticas públicas para niños, niñas y adolescentes en situación de peores 
formas de trabajo infantil y los niños, niñas y adolescentes en riesgo; generar ingresos para sus 
familias, capacitar y sensibilizar a las mismas, así como a actores clave y a la sociedad sobre 
derechos del niño y de la niña y peores formas de trabajo infantil; lograr la gratuidad y calidad de 
la educación de los mismos y el control efectivo del trabajo de los adolescentes.” 

Se propone el logro de los objetivos de la Estrategia mediante 8 acciones: 

1) Identificación de niños, niñas y adolescentes en PFTI o en riesgo, atención a casos de 
urgencia, con énfasis en población rural e indígena. 

2) Atención integral y reinserción de víctimas. 

3) Fortalecimiento del núcleo familiar como ámbito de protección de derechos de niños, 
niñas y adolescentes. 

4) Adecuación de la oferta educativa de calidad, gratuita e innovadora y atractiva.  

5) Sensibilización de la sociedad y en especial de los medios masivos de comunicación.  

6) Control efectivo del trabajo adolescente y promoción del trabajo decente para los mismos. 

7) Fortalecimiento Institucional de los actores clave relativos, así como fortalecimiento de la 
articulación interinstitucional. 

8) Monitoreo, evaluación y difusión de los resultados de la Estrategia Nacional. 

La Estrategia Nacional pretende, para el año 2024, atender a 194,000 familias vulnerables, 
proteger a 325,000 niños, niñas y adolescentes y capacitar a 62,000 adolescentes. 

Se ha creado el Ministerio de la Niñez y Adolescencia como forma de aglutinar las acciones y 
acceder a mayor presupuesto para los programas destinados a la erradicación del trabajo infantil y 
protección del trabajo adolescente. Entre estos programas están Tekoporã, programa de lucha 
contra la pobreza, que cuenta con un componente que busca la eliminación del trabajo infantil; el 
Programa Abrazo, que es una respuesta directa para los niños, niñas y adolescentes que trabajan; 
y el Programa Okakuaa de lucha contra el trabajo infantil en la caña de azúcar. 

Al igual que en otros países, la CONAETI, está formada por las instituciones públicas, gremios de 
empleadores y trabajadores, y con participación de representantes de la sociedad civil.  
Actualmente, se encuentra en un proceso de fortalecimiento.  En el Ministerio de Trabajo de este 
país, se ha creado la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia, la misma que se encarga 
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de coordinarla. 

En los últimos años, se ha generado mayor conciencia en la sociedad sobre la erradicación del  
trabajo infantil, sobre sus consecuencias, sobre la protección del trabajo adolescente, a través de 
la promoción de inspectores de trabajo preparados para identificar posibles casos irregulares de 
empleo de adolescentes o de niños y niñas.  

En Perú, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia PNAIA 2012-2021, aprobado por 
Decreto Supremo 001-2012-MIMP, establece la agenda del Estado en materia de protección y 
promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. Incluye como una de sus metas erradicar 
el trabajo infantil por debajo de la edad mínima (resultado esperado 6), y el trabajo peligroso de 
adolescentes dentro de la edad legal permitida (resultado esperado 8).  

En el marco de dicho Plan y de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las 
entidades del Gobierno Nacional, el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil - CPETI impulsó la aprobación de la Estrategia Nacional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil - ENPETI 2012 – 2021.39 La ENPETI tiene seis ejes estratégicos de 
intervención: 1) Pobreza; 2) Educación y uso del tiempo libre; 3) Tolerancia Social; 4) Condiciones 
de trabajo; 5) Protección; 6) Información y conocimiento. La supervisión está a cargo del CPETI y el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de la Dirección General de 
Derechos Fundamentales y Salud y Seguridad en el Trabajo. 

La implementación de la ENPETI tuvo una primera etapa, entre 2012 y 2015, consistente en 3 
experiencias piloto, con la finalidad de generar evidencias para mejorar el diseño y la 
implementación de la política pública relativa al trabajo infantil. Los pilotos se realizaron en áreas 
rurales y un área urbana, y fueron monitoreados y evaluados para determinar la factibilidad de ser 
incorporados como una política pública a nivel nacional: 1) Piloto Huánuco, esfuerzo multisectorial 
orientado a reducir el trabajo infantil rural a través del incremento de la conclusión oportuna de la 
educación básica regular y la mejora del aprendizaje, con apoyo de transferencias monetarias; 2) 
Piloto Semilla, que tuvo como propósito probar la efectividad de una intervención en el área rural 
para disminuir el trabajo infantil peligroso en la agricultura, en las regiones Huancavelica, Pasco y 
Junín; fue ejecutado por la ONG Desarrollo y Autogestión (DyA), con financiamiento del 
Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (USDOL) ; 3) Piloto 
Carabayllo, ejecutado en dos zonas con presencia de trabajo infantil peligroso del distrito 
Carabayllo, Lima. Estuvo a cargo de la Municipalidad de Carabayllo, el MTPE, el MINEDU y 
organizaciones de la sociedad civil. 

Actualmente, la ENPETI se encuentra en su segunda etapa, para lo cual el MTPE llevó a cabo 
actividades de generación de condiciones apropiadas para la su implementación, como la 
evaluación de las experiencias piloto para extraer lecciones aprendidas; suscripción de Convenio 
de interinstitucional con el MINEDU, el MIMP y el MIDIS; capacitación a funcionarios y servidores 
públicos; campañas de sensibilización; involucramiento de gremios empresariales; ejecución de la 
ETI 2015, en convenio con INEI y OIT; realización piloto del Sistema de Registro de Trabajo Infantil. 
Perú está implementando el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil, pero sus 
resultados aún no han sido dados a conocer.  

Otra experiencia que está impulsando es un Modelo de intervención municipal para erradicar el 
trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso y peores formas de trabajo infantil, que tiene cuatro 
ejes: educación, prevención, fiscalización, y sanción. Se está revisando la Guía para implementarlo. 
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 Para mayor información sobre la ENPETI, ver: http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/estrategia20122021.pdf  

http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/estrategia20122021.pdf
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En los tres últimos años, el Estado ha realizado intervenciones puntuales, sobre todo de manera 
reactiva a reportajes periodísticos que han mostrado situaciones de trabajo infantil y explotación 
laboral de niños, niñas y adolescentes. A través de 53 operativos de fiscalización,40 la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha “rescatado”, de 2014 a 2018, 170 
niños, niñas y adolescentes que trabajaban en condiciones precarias en las regiones Tumbes, 
Loreto, Lima, Amazonas y La Libertad, en el trasplante de arroz (en contacto con insecticidas); 
trabajando en ladrilleras (cargando ladrillos, expuestos a contaminación y con solo una propina 
por su trabajo); lavaderos de autos, madereras, restaurantes y en comercio e industria. Los niños, 
niñas y adolescentes “rescatados” tenían entre 12 y 17 años y no tenían autorización para 
trabajar. Las sanciones por incumplir las normas de trabajo infantil para microempresas, pequeñas 
y grandes empresas, ascienden a S/197,000, S/395,000 y S/790,000 (US$ 59,700; US$ 119,700 y 
US$ 239,400), respectivamente, pero no está claro si estas multas se aplicaron. Tampoco se sabe 
qué sucedió luego de “rescatar” (retirar del trabajo) a los niños, niñas y adolescentes.  

  

                                                        
40

 Fuente: Perú 21, 18/06/2018. https://peru21.pe/lima/infantil-alto-penoso-zonas-rurales-221090  

https://peru21.pe/lima/infantil-alto-penoso-zonas-rurales-221090
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II. Peores Formas de Trabajo Infantil 
 

Conceptualización  

Se considera peores formas de trabajo infantil a las cuatro categorías que están contenidas en el 
Artículo 3 del Convenio núm. 182 de la OIT, que establece:  

“A los efectos del presente Convenio, la expresión "las peores formas de trabajo infantil" abarca: 

a) todas las formas de esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por 
deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento 
forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;  

b) la utilización, el  reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución41, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas;  

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades 
ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en 
los tratados internacionales pertinentes; y  

d) el trabajo que por su naturaleza, por las condiciones en las que se lleva a cabo, es probable 
que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.” 

Es importante precisar que las tres primeras categorías constituyen delitos, por lo que no son 
consideradas propiamente formas de trabajo. Se entiende que están consideradas en el Convenio 
de la OIT porque constituyen, a la vez que delitos, formas de explotación económica de niños, 
niñas y adolescentes. Es decir, conllevan sanciones penales, pero requieren al mismo tiempo una 
atención urgente y complementaria dirigida a la restitución de derechos de las víctimas.  

La cuarta categoría incluida en este artículo del Convenio, corresponde al trabajo peligroso.  

Peores formas de trabajo infantil que constituyen delitos  

Trata de niños, niñas y adolescentes  

La Trata de Personas, también conocida como la esclavitud contemporánea del Siglo XX y XXI, es 
un delito grave que vulnera y violenta los Derechos Humanos, y expone a las víctimas a una 
multiplicidad de situaciones de alto riesgo y explotación.  

A pesar de los diferentes países tienen su propia normativa, éstas están alineadas según la 
conceptualización de la trata de personas que se deriva a partir del Protocolo de las Naciones 
Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños 
(también conocido como el Protocolo contra la trata de personas o Protocolo de Palermo) que es 
un protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, adoptado en esa ciudad italiana, en 2000, que obliga a los Estados a introducir lo 
ratificado en sus legislaciones domésticas.  

Este protocolo define, en el Artículo 342:  

Para los fines del presente Protocolo:  
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 Se trata de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA). 
42

 Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños, adoptado por las Naciones Unidas en Palermo, Italia en 2000. 
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a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o 
la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;  

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación 
intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando 
se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;  

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de 
explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de 
los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;  

d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años. 

La trata de personas se basa en una acción llevada a cabo utilizando 
determinados medios con fines de explotación.  

Los fines de explotación pueden ser diversos como son la explotación sexual (en caso de personas 
menores de edad) o de la prostitución ajena (en caso de personas adultas) los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 
órganos, entre otros.  

Trata de Personas con fines de Explotación Sexual 

La explotación sexual es una expresión de violencia de género, la cual violenta el ejercicio de los 
derechos de las personas y perjudica la dignidad humana. Se da cuando una persona o un grupo 
de personas involucran a personas menores de edad o personas adultas en contra de su voluntad, 
en actos sexuales para su propio interés y satisfacción personal. Es todo tipo de actividad en que 
una persona usa el cuerpo de otras personas para sacar ventaja o provecho de carácter sexual, 
basándose en una relación de poder y de abuso.43 

Algunas de las manifestaciones de explotación sexual de personas menores de edad son44: 

La pornografía infantil y adolescente: incluye tanto la producción (grabación y edición), la 
distribución, la divulgación por cualquier medio, importación, exportación, venta o posesión de 
material en el que se utilice a una persona menor de edad en actividades sexuales explícitas, 
reales o simuladas.  

Los espectáculos sexuales: consisten en la utilización de personas menores de edad, con fines 
sexuales o eróticos en exhibiciones o en espectáculos públicos o privados.  

Las actividades sexuales o eróticas remuneradas: no se restringe a las relaciones coitales, sino 
que incluye también cualquier otra forma de relación sexual o actividad erótica. 

Seducción y encuentros por medios electrónicos: cuando una persona que busca generar una 
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 Adaptado de la Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, Estocolmo, 
Suecia, en Conceptos básicos sobre Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes. 
https://www.unicef.org/panama/spanish/1.conceptosbasicos.pdf (Consultado 8 de abril 2019). 
44

 DNI, 2015. 
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relación pederasta con niños, niñas y adolescentes por medios electrónicos, o procura encontrarse 
en algún lugar físico con éstos; algunas veces utiliza la suplantación de identidad de un tercero o el 
uso de identidad falsa que por medio del engaño obtiene información, imágenes, audio o material 
generado por las niños, niñas y adolescentes, para la satisfacción sexual personal o de terceros. 

Turismo sexual: es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por personas que viajan de 
sus países de origen, para involucrarse en actividades sexuales con niños, niñas y adolescentes de 
forma anónima e impune. 

Trata de Personas con fines de explotación laboral 

Es la captación de personas con la finalidad de someterlas, por coacción, engaño, fuerza, abuso de 
poder o condición de vulnerabilidad, a trabajos o servicios forzosos. 

En caso de las personas menores de edad, la trata de personas con fines de explotación laboral 
hace referencia a diferentes situaciones en donde niños, niñas o adolescentes trabajan en 
condiciones bajo amenaza, en vigilancia permanente o en situaciones de encierro o limitados/as 
en su movilidad. O bien, mediante métodos menos evidentes como la coacción, la retención de 
documentos y el uso forzoso de drogas.45 

En este sentido, la clave para determinar que una situación responde a la Trata con fines de 
explotación laboral es: 

 La restricción en la autodeterminación  
 La limitación en la libertad personal, tanto de movimiento como la toma de decisiones 
 Las condiciones de dependencia de las personas tratantes  
 La situación de cautiverio y aislamiento social. 

La Explotación laboral corresponde a las siguientes características46:  

 Amenaza de violencia física, sexual o emocional. En este último caso, por ejemplo, el 
chantaje, la reprobación y los insultos.   

 Restricción del movimiento de las víctimas a una zona limitada o reclusión en el lugar de 
trabajo.  

 Servidumbre por deudas/trabajo servil; retención de los salarios o negativa a pagarlos.  
 Confiscación de pasaportes y documentos de identidad, de modo que el trabajador no 

pueda marcharse o acreditar su identidad y su situación.  
 Amenaza de denuncia ante las autoridades. 

Otra situación de trata de personas menores de edad sería cuando un niño, niña o adolescente es 
forzado a mendigar. Aunque la mendicidad no es una actividad laboral, sí es una actividad 
económica, y en caso de que ésta se realice bajo amenaza, se convierte en trata de personas.  

La trata de personas con fines de explotación laboral con frecuencia se presenta ligada con los 
siguientes conceptos47:  

 “Servidumbre: persona que no puede escapar y está sujeta a las condiciones de un 
determinado trabajo, en el cual mantiene un yugo de obligatoriedad frente a la prestación 
de algún servicio. 

                                                        
45

 DNI, 2014. 
46

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNOCD Indicadores de trata de personas. 
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_indicators_S_LOWRES.pdf (Consultado 19 de marzo 2019). 
47

 OIM, 2011. 
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 Servidumbre por deuda: mecanismo mediante el cual la persona se ve sometida a la 
explotación por haber contraído una deuda con su empleador o tratante. Esta deuda 
puede ser real e incrementada desproporcionadamente o puede ser ficticia. Se cree que 
trabajadores alrededor del mundo caen víctimas de la coacción por deuda cuando los 
tratantes al margen de la ley explotan una deuda que el trabajador asume como parte de 
los términos del contrato. Los trabajadores también pueden contraer la deuda en sistemas 
más tradicionales de trabajo por deuda. 

 Servidumbre de la Gleba: entendida como la condición de una persona que por la 
costumbre o por un acuerdo está obligada a vivir y a trabajar sobre una tierra que 
pertenece a otra persona, y a prestar a ésta (mediante remuneración o gratuitamente), 
determinados servicio, sin la libertad para cambiar su condición.12 

 Servidumbre Doméstica Involuntaria: explotación que ocurre muy a menudo en 
residencias particulares en las cuales existen las condiciones propicias para el aislamiento, 
ya sea por medios sutiles (como la amenaza y la manipulación), o violentos (como la 
coerción y el encierro físico). Las víctimas de esta forma de explotación están confinadas en 
casas de habitación, aisladas tras paredes y puertas muy difíciles de traspasar y sin 
posibilidades de comunicación, por lo que pueden pasar años en condición de servidumbre 
y sin posibilidades de ser rescatadas.”  

Trata de Personas con otros fines  

 Matrimonio servil o forzado y embarazo y aborto forzado: 

El matrimonio precoz y/o forzado implica el matrimonio sin que se le permita a la persona víctima 
elegir con quien casarse, obligándoles frecuentemente a llevar una vida de servidumbre, 
acompañada de violencia física. Se asocie este fin también con la explotación laboral y sexual 
inducida por la pareja (esposo o acompañante) que puede implicar incluso situaciones de 
esclavitud, aislamiento, control, violencia física, sexual y reproductiva.  

Aunque el embarazo y aborto forzado no necesariamente están vinculados con el matrimonio 
servil o forzado, ya que pueden estar también vinculados con la explotación sexual, adopción 
irregular y extracción de tejidos o fluidos, éstos pueden ser parte, obligando a las víctimas de llevar 
un embarazo, o a contrario, de interrumpir la gestión. 

 Extracción ilícita o trasplante ilícito de órganos, tejidos, células y fluidos humanos: 

Práctica que consiste en la extracción de órganos humanos con fines comerciales, usualmente 
para realizar trasplantes. 

Trabajo forzoso u obligatorio de niños, niñas y adolescentes  

La Convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Trabajo Forzoso de 1930 
defina el trabajo forzoso como “toda labor que se le exige realizar a un individuo bajo la amenaza 
de una pena, cualquiera que esta sea; para la cual, dicho individuo no se ha ofrecido ni se ofrece 
voluntariamente”.48  

En el 2012, la OIT en su informe de investigación sobre la estimación mundial del trabajo forzoso 
hace referencia al trabajo forzoso u obligatorio cuando “las personas afectadas –mujeres y 
hombres, niñas y niños– son obligadas a trabajar en contra de su voluntad, coaccionadas por sus 
patronos o empleadores, por ejemplo, mediante la violencia o amenazas de violencia, o por medios 

                                                        
48

 Convenio 29 de la OIT Relativo al Trabajo Forzoso y Obligatorio. (1930). Artículo 2.1. 



86 
 

más sutiles como la acumulación de sumas adeudadas, la retención de documentos de identidad o 
la amenaza de denuncia a las autoridades de inmigración” 49  

Aclara, además, que el trabajo forzoso no necesariamente está determinado por la naturaleza del 
trabajo ni tampoco por las condiciones en las cuales este tiene lugar, sino que se basa en la 
relación que se establece entre una víctima de explotación y un “patrón” que se aprovecha de él o 
ella.50 

En este sentido, el trabajo forzoso siempre tiene varios elementos:51  

 La labor o servicio se presta bajo amenaza de castigo.  

 El trabajo se ejecuta de manera involuntaria, hay falta de consentimiento. 

Es decir, la persona provee algún tipo de trabajo o servicio a otra persona, bajo amenaza de 
castigo, el cual puede adoptar varias formas (físico, psicológico, financiero u otro y se efectúa de 
manera involuntaria, por lo que no se puede dejar, ni dando un aviso previo o cumpliendo con 
otros requisitos de ley.52 

Los trabajos forzosos pueden ser legales o ilegales de acuerdo con la normativa nacional.  Si bien 
en algunos casos el medio de coerción puede ser abierto y observable; por ejemplo, guardas 
armados que impiden la salida de los/las trabajadores/as o estos/as se encuentran confinados en 
lugares cerrados, lo más frecuente resulta la utilización de medios más sutiles y no claramente 
visibles; retención de documentos, amenazas de denuncias ante las autoridades, etc.  

Reclutamiento forzoso u obligatorio de niños, niñas y adolescentes para su utilización en 
conflictos armados 

Diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y de derechos de niños, niñas y 
adolescentes, como a Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, puntualizan 
la prohibición del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados.  

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incluye entre los crímenes de guerra en 
conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, el reclutamiento o 
alistamiento de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años o su utilización para participar 
activamente en las hostilidades.  

El Convenio No. 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la 
acción inmediata para su eliminación, prohíbe también el reclutamiento forzoso u obligatorio de 
niños, niñas y adolescentes para utilizarlos en conflictos armados, situación que es considerada 
una de las peores formas de trabajo infantil. 

En mayo de 2000,  la Asamblea General aprobó el Protocolo facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, Resolución 
A/RES/54/263, que establece que los Estados Partes deben adoptar todas las medidas posibles 
para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en 
hostilidades, a la vez que velarán por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a 
ningún menor de 18 años. 

Esto lleva implícita la obligación de que los Estados Partes eleven la edad mínima para el 
reclutamiento voluntario de personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de los 18 
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años, considerando que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una protección especial. 

Asimismo, los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna 
circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años; y los Estados Partes deben 
adoptar todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y utilización, incluso adoptar 
las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar esas prácticas. 

Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes  

El III Congreso Mundial sobre Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, realizado en 
Brasil en 2008, suprimió el carácter “comercial” de la denominación de esta forma de explotación, 
acordando la terminología “explotación sexual de niños, niñas y adolescentes” y como siglas 
“ESNNA”.  Sin embargo, dado que la terminología oficial en los países de la subregión emplea la 
sigla ESCNNA, y no ha sido consensuada la anterior sigla, en este documento se empleará esta 
última. 

La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) constituye una grave 
vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que afecta su desarrollo y 
su bienestar psicológico, social y físico. La utilización de los niños, niñas y adolescentes se da en 
una situación de asimetría de poder. Es una práctica que suele ser clandestina y que se produce a 
lo largo y ancho de casi todos los países examinados.  

La ESCNNA es una práctica criminal que menosprecia, degrada y amenaza la integridad física y 
psicosocial de niños, niñas y adolescentes. Existen cuatro modalidades primarias e 
interrelacionadas de ESCNNA: utilización de niños, niñas y adolescentes en prostitución, utilización 
de niños, niñas y adolescentes en pornografía, trata con fines sexuales y la explotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo. La ESCNNA comprende el abuso sexual por parte 
del adulto/a y la remuneración en metálico o en especie para el niño, niña y adolescente o para 
una/s tercera/s persona/s, por lo que implica, por lo general, un o una proxeneta.53  

La pornografía infantil es toda representación, por cualquier medio, de un niño, niña o 
adolescente dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación 
de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales.  Incluye las actividades de producción, 
tráfico, difusión, comercialización o almacenamiento de materiales.  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), la ESCNNA en el ámbito del turismo y de los 
viajes son los “viajes organizados en el sector del turismo, o al exterior del mismo, pero utilizando 
sus estructuras y sus redes, con el propósito principal de facilitar a los turistas la práctica de 
relaciones sexuales comerciales con residentes del lugar de destino”. Estas redes de captación 
pueden estar a cargo de compradores comerciales, traficantes, turistas sexuales con niñas, niños y 
adolescentes y otros/as depredadores sexuales que ponen en riesgo la seguridad de niñas, niños y 
adolescentes, o se encuentran expuestos/as a amenazas en línea. 

 

1. Peores Formas de Trabajo Infantil que constituyen delitos en la subregión 

En todos los países de la subregión, las peores formas de trabajo infantil (PFTI) que no son 
designadas como trabajo peligroso, según el Convenio No 182 de la OIT, son consideradas delitos 
por los respectivos Códigos Penales, y se les aplica penas severas.  

Dado que se trata de delitos, es escasa la información estadística existente sobre las formas 

                                                        
53

 ECPAT Internacional, CHS Alternativo, Tejiendo Sonrisas, Instituto Redes, 2014. 



88 
 

modernas de esclavitud, venta, trata, servidumbre por deudas, trabajos forzosos, reclutamiento 
forzoso conflictos armados; la explotación sexual, utilización en la pornografía y actividades ilícitas, 
que involucran niños, niñas y adolescentes. Obviamente, no están consideradas en las encuestas 
especializadas sobre trabajo infantil, las encuestas nacionales de hogares y otros instrumentos, 
que aplican las instituciones encargadas de las estadísticas. Por lo general los datos se toman de 
las instituciones de protección y de los sistemas de justicia, pero no dan cuenta de toda la realidad 
de esta problemática a nivel nacional.  

Entre las peores formas de trabajo infantil que no son designadas como trabajo peligroso, la que 
tendría mayor incidencia en la subregión es la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes (ESCNNA). Al respecto, una de las dificultades para contar con cifras que den cuenta 
de la magnitud del problema, es que no existe una separación clara con la trata, existiendo 
confusión en la tipificación de una y otra problemática.  

Otra PFTI que tiene incidencia en los países examinados de la subregión es la trata, cuyas 
finalidades principales son la explotación sexual comercial y la explotación laboral, que en muchas 
ocasiones conlleva la servidumbre por deudas. También el trabajo forzoso y el reclutamiento de 
niños, niñas y adolescentes para su utilización en acciones armadas, aunque este último, solo en 
Colombia y Perú, países que han tenido o tienen conflictos armados internos.  

1.1. Trata de niños, niñas y adolescentes  

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), los países de la 
subregión son fuente, tránsito y destino de trata internacional de personas, aunque la cantidad 
más alta de casos de trata de niños, niñas y adolescentes en Sudamérica es de trata interna. Pese a 
que la trata de personas tiene mucha relevancia en la subregión sudamericana, el abordaje desde 
las políticas públicas es muy reciente. El Informe Global sobre la Trata de Personas 2018 del 
UNODOC, es el que muestra la información más completa de cada país, teniendo como fuentes, 
principalmente, los Ministerios Públicos o Procuradurías y los Ministerios del Interior y Policía. Las 
estadísticas tienen un gran sub-registro, calculándose que habría alrededor de 20 casos por cada 
caso conocido (ECPAT Internacional).  Asimismo, las diferencias de tipificación y metodologías de 
recojo de información entre los países, hace que la comparación de los datos cuantitativos tenga 
que ser vista con relatividad. 

Cuadro 17: Número de casos de trata de personas registrados en países de Sudamérica, 
2014 - septiembre 2017 

Países* 2014 2015 2016 Enero-Set. 2017 

Argentina 2,386 2,948 1,981 869 
Brasil  78 60 39  
Chile  4 4 6  
Colombia    194 82 
Paraguay  80 68 77 24 
TOTAL 2,548 3,080 2,297 975 
Fuente: UNODC. Global Report on Trafficking in Persons 2018. https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/glotip/2018/GLOTIP_2018_SOUTH_AMERICA.pdf  
Argentina: Fiscalía de la Nación. 
Brasil: Policía Federal de acción para combatir a los violadores de los derechos humanos. 
Chile: Ministerio Público.  
Colombia: Procuraduría General de la Nación.  
Paraguay: Ministerio Público. 
* Para Perú no hay información disponible.  
Elaboración propia.  

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTIP_2018_SOUTH_AMERICA.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTIP_2018_SOUTH_AMERICA.pdf
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Las principales víctimas son las mujeres, adultas, adolescentes o niñas, más si pertenecen a 
pueblos originarios, minorías étnicas, o son afrodescendientes. Según ECPAT Internacional, en la 
región, en 2014, alrededor del 27% de las víctimas de trata eran menores de 18 años, y más del 
50% fueron sometidas a trata con fines de explotación sexual.54 Los datos del Informe Global sobre 
la Trata de Personas 2018 del UNODOC corroborarían esa información. 

Cuadro 18: Víctimas de trata de personas identificadas, por edad y sexo, en países de 
Sudamérica, 2016 

Países 
Niñas y 

adolescentes 
Niños y 

adolescentes 
Mujeres adultas Hombres adultos 

Argentina 23 12 279 91 
Chile  3 1 8 1 
Colombia  2 2 63 9 
Paraguay  14 13 49 29 
Perú  379 67 224 35 
TOTAL     # 
                % 

421 95 623 165 
32.3 7.3 47.8 12.7 

* En Brasil las víctimas identificadas por el Informe de la Red de Núcleos y Estaciones para Combatir la Trata de Personas, 
en 2016, fueron 1,054; 304 menores de 18 años y 750 mayores de edad.  
Fuente: UNODC. Global Report on Trafficking in Persons 2018. https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/glotip/2018/GLOTIP_2018_SOUTH_AMERICA.pdf  
Argentina: Oficina de Trata y Explotación de Personas. 
Chile: Ministerio Público. Investigación de la Policía y Carabineros. 
Colombia: Ministerio del Interior. 
Paraguay: Ministerio Público. 
Perú: Ministerio Público – Fiscalía de la Nación.  
Elaboración propia.  

La trata de personas en la subregión, y dentro de ella la trata de niños, niñas y adolescentes, tiene 
principalmente por finalidad la explotación sexual, y en segundo lugar, el trabajo forzoso. Otras 
finalidades de la trata como la mendicidad, servidumbre, matrimonio forzoso, actividades 
criminales, adopciones ilegales, reclutamiento forzado o extracción de órganos, existen como 
casos excepcionales o restringidos a algunos países y áreas.  

Cuadro 19: Número de víctimas de trata de personas identificadas, por formas de 
explotación en países de Sudamérica, 2016 

Países 
Explotación 

sexual 
Trabajo 
forzoso 

Mendicidad 
forzada 

Servidumbre Matrimonio 
forzoso 

Otros 

Argentina 220 203     
Brasil  75      
Chile  11 1     
Colombia  47 10 6 4 8 4 
Paraguay  54 51     
Perú  449 209 37 6  4 
TOTAL  # 
             % 

856 474 43 10 8 8 
61.2 33.9 3.1 0.7 0.6 0.6 

Fuente: UNODC. Global Report on Trafficking in Persons 2018. https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/glotip/2018/GLOTIP_2018_SOUTH_AMERICA.pdf  
Argentina: Oficina de Trata y Explotación de Personas. 
Brasil: Informe de la Red de Núcleos y Estaciones para Combatir la Trata de Personas. 
Chile: Ministerio Público. Investigación de la Policía y Carabineros. 
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Colombia: Ministerio del Interior.  
Paraguay: Ministerio Público. 
Perú: Ministerio Público – Fiscalía de la Nación.  
Elaboración propia.  

De acuerdo a las fuentes consultadas, aunque no existe alguna modalidad de trata en la que sólo 
niños, niñas y adolescentes sean las víctimas, en la trata para el trabajo doméstico, en muchos 
casos, son especialmente buscadas niñas o adolescentes. Asimismo, en la trata para mendicidad, 
las víctimas principales son niños, niñas y adolescentes. En países de la región como Colombia y 
Perú, está legalizado el matrimonio en la adolescencia; en áreas rurales de selva y sierra de Perú, 
existe la costumbre de entregar por sus padres a las adolescentes mujeres, a partir de los 12 años, 
como esposas o convivientes a hombres mucho mayores que ellas. 

Aunque la trata de personas tiene rasgos similares en los países estudiados, existen 
particularidades que es necesario resaltar.  

Desde hace décadas Argentina aparece en el mapa global de la explotación. Es el país con mayor 
número de casos registrados de trata de personas en la subregión. Según estadísticas de SisTrata, 
del Ministerio de Seguridad, entre enero 2008 y junio 2013, hubo 5,434 víctimas de este delito, de 
quienes, el 11.1% fueron niños, niñas y adolescentes y el 63.2% tuvo por finalidad la explotación 
laboral. Las víctimas rescatadas por el Estado Nacional desde el año 2008, en que se tipificó 
penalmente el delito, hasta 2015, ascienden a casi 10,000 personas, entre ellas niñas y niños55. 
Muchas de ellas son rescatadas de las redes de explotación sexual y laboral, pero algunas son 
interceptadas en el traslado, es decir cuando son llevadas desde el origen de captación al destino 
de explotación. 

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es más frecuente en el Noreste Argentino, 
particularmente en Corrientes y Misiones, y la explotación laboral, sobre todo en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sede del Estado Nacional.  

Según un estudio de UNICEF,56 de 3,500 personas encontradas en 1,650 allanamientos realizados 
entre abril 2008 y agosto 2012, 500 eran menores de 18 años, es decir, 14.3%. En el informe 
elaborado por la Ex Unidad Fiscal para la Asistencia de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas 
(UFASE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), en 2012, el 
29% de víctimas de trata con fines de explotación sexual rescatadas, tenía menos de 18 años.57 

Cabe mencionar que el aumento de los índices de desempleo, pobreza e indigencia, ha activado 
las alarmas del Estado. Los casos de extravío de personas han aumentado considerablemente, así 
como las denuncias mensuales recibidas en la línea 145 (línea exclusiva para denuncias de Trata) 
que se elevaron, en promedio, de 173,4 en 2016 a 184,6 en 2017.58 El empobrecimiento de la 
población en los últimos años trajo consigo la reaparición de la mendicidad forzada, una de las 
prácticas que tiene a niñas y niños como principales víctimas. 

En Brasil, según el Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas, de la Secretaria Nacional de Justiça, 
entre 2005 y 2011 se reportaron apenas 475 casos de este delito, siendo el 25% niños, niñas y 
adolescentes; aproximadamente 80% mujeres y un 70% tuvo por finalidad la explotación sexual. El 
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número de denuncias por este delito aumentó en 1,500% entre 2012 y 2013, lo que indica la gran 
magnitud del delito en el país.  

En 2017, hubo un aumento de las investigaciones, respecto a 2016, y una disminución de procesos 
judiciales. Los datos oficiales dan cuenta de 81 condenas por trata en 2017. Sin embargo, la 
mayoría de los tratantes condenados cumplieron arresto domiciliario o un régimen semi-abierto.59 

Muchas mujeres adultas, adolescentes y niñas son víctimas de trata, con fines de explotación 
sexual y trabajo forzoso. Los principales destinos internacionales son Europa, Estados Unidos, 
Japón y China. En Sudamérica, Venezuela, Paraguay, Guyana Francesa, Surinam. Las principales 
víctimas son mujeres de 15 a 25 años; también hay trata de transexuales hacia Europa. En 2012, el 
sistema “Disque 100”, recibió 141 denuncias sobre trata de niños, niñas y adolescentes.  

La trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas se produce en todas partes del país. Las 
mujeres jóvenes son las víctimas preferidas de la industria internacional del sexo, pero las niñas y 
adolescentes para la trata interna, por la dificultad de sacarlas del país, aunque también existen 
víctimas masculinas. Las mujeres identificadas en la trata sexual por la PESTRAF60, fueron 
principalmente mulatas y negras, de 15 a 25 años.61  

El Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas, muestra una gran cantidad de casos de trabajo 
forzoso. Entre 2005 y 2011 se registraron 31,392 casos, siendo el país de la subregión con la mayor 
cantidad de este delito. El Índice Global de Esclavitud de la Fundación Free Walk, indicaba que 
unas 220,000 personas estaban en esta condición en el país. Esta trata es principalmente interna y 
desde países vecinos, como Bolivia, Perú y Paraguay, pero también de Asia y África. La trata de 
niñas para la servidumbre doméstica, sigue ocurriendo con mayor frecuencia en rutas 
interurbanas. Niños y niñas haitianas llegan también, a través de redes criminales de Guyana, con 
fines de explotación sexual en São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro y Amazonas. Las otras 
modalidades de trata rara vez se identifican. 

En varios Estados las víctimas de trata, sobre todo adolescentes, son destinadas a prácticas 
delictivas; en el caso de los y las indígenas, son utilizados como "mulas" para transportar drogas 
desde Guyana. También son llevados a Paraguay, con el pretexto de trabajar en el cultivo de piña, 
pero en realidad son explotados en plantaciones de marihuana y otras drogas. Niños y niñas 
indígenas paraguayos caen en redes de trata, para ser explotados en la mendicidad en Brasil. En 
Amapá, frontera con Guayana Francesa, fue registrada trata con fines de matrimonio servil. Las 
víctimas realizan las tareas domésticas para el cónyuge francés, que conserva sus documentos y 
mediante amenaza, las obliga a obedecerles, les prohíbe estudiar, trabajar o ver a sus hijos. 

En Chile, mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes son víctimas de trata con fines de 
explotación sexual comercial, explotación laboral y adopción ilegal. La mayor parte de las víctimas 
para fines de explotación sexual son mujeres y niñas chilenas que son tratadas dentro del país. 
Adolescentes chilenos son reclutados como “mulas” de drogas en la frontera con Perú y Bolivia. 
Los principales destinos internacionales son Argentina, Perú y Bolivia, pero otros destinos son 
Europa, Japón, Canadá y Estados Unidos.  

Un estudio elaborado por OIM en 2008, identificó 147 víctimas de trata interna: 59.8% mujeres y 
40,4% hombres. De este número, el 17.6% correspondía a niños, niñas y adolescentes: 19 niñas y 7 
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niños. Todas las niñas habían sufrido trata con fines de explotación sexual. Por otra parte, entre el 
2011 y el 2013, cuatro adolescentes: 1 hombre y 3 mujeres investigados por delitos, estaban 
envueltos en trata laboral.62  

Según la Sub Secretaría del Interior, de 2007 a 2011, hubo 220 víctimas de trata de personas. De 
éstas el 38% fueron niños, niñas y adolescentes y el 64% mujeres. El Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública detectó, entre 2011 y 2017, 16 adolescentes víctimas de trata, de origen 
extranjero, que eran explotados en Chile. La mayor parte eran mujeres y la principal finalidad, la 
explotación laboral. Todas las víctimas de trata con fines de explotación sexual eran mujeres. 

Cuadro 20: Chile: Adolescentes víctimas de trata, por edad y nacionalidad, 2011-2017 

Características   

 Total  16 

Nacionalidad  

Ecuatoriana 9 

Paraguaya 3 

Peruana 1 

Chilena 3 

Edades   

14 2 

15 2 

16 1 

17 11 

Trata Laboral 12 

Hombres 3 

Mujeres 9 

Trata Sexual 4 

Hombres 0 

Mujeres 4 
Fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2018). Mesa 
Intersectorial Sobre Trata de Personas. Datos 2011-2017 
Elaboración propia.  

Chile, país con una alta tasa de productividad y empleo, se está convirtiendo en un país receptor 
de migrantes. En este contexto, recibe víctimas de países vecinos y de China, que llegan con falsas 
promesas de empleo y después son obligados a prostituirse. Es también ruta de trata hacia 
México, Brasil y Estados Unidos. Es también país receptor de la emigración de países 
sudamericanos, últimamente de procedencia venezolana, que es la que se encuentra en la mayor 
situación de vulnerabilidad frente al delito de trata. De acuerdo al Departamento de Migración y 
Extranjería, al 31 de diciembre de 2018, se estimaron 1’251,225 personas extranjeras residentes 
en Chile, de las cuales 646,128 son hombres y 605,097 son mujeres. El principal país de origen es 
Venezuela (288,233 personas), seguido por Perú (223,923), Haití (179,338), Colombia (146,582) y 
Bolivia (107,346). 

Colombia es el segundo país de la subregión, después de Brasil, con más víctimas del delito de 
trata de personas, sobre todo interna. Los casos de trata para explotación laboral y sexual se dan 
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especialmente en Amazonas, Nariño, Antioquia Valle, Eje Cafetero, Norte de Santander y 
Antioquia. Según Women’s Link Worldwide, 63 en 2013, habían 70,000 víctimas de trata; y según el 
Reporte Nacional de niñas, niños y adolescentes en Procesos Administrativos de Restablecimiento 
de Derechos, 1,506 niños, niñas y adolescentes, 1,274 mujeres y 232 hombres, ingresaron por 
motivo de trata con fines de explotación sexual comercial, entre 2011 y 2018. 

Los mayores destinos de la trata son países de América Latina, el Caribe, Asia, y Europa. El índice 
de trata de mujeres para explotación sexual es muy alto. Es también un destino de turismo sexual 
infantil procedente de los Estados Unidos, Europa y países de Sudamérica. En el Valle del Cauca 
niños, niñas, adolescentes y adultos, provenientes del Ecuador han sido sometidos a trabajo 
forzoso y trata sexual.  

Las víctimas de trabajo forzoso se encuentran en la minería, agricultura y servicio doméstico. 
Asimismo, niños, niñas y adolescentes son explotados en la mendicidad forzada en las zonas 
urbanas. Grupos de alto riesgo para la trata interna son los desplazados, los afrocolombianos, 
comunidades indígenas y los familiares de los miembros de las organizaciones criminales. 

En Paraguay, según el Ministerio de la Mujer, entre 2004 y 2008, se presentaron 146 casos de 
trata de personas, el 29% de las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes y 7 de cada 10 eran 
mujeres.64 Las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas, son las víctimas más frecuentes. 

La Unidad Especializada en la Lucha Contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, 
Niñas y Adolescentes, del Ministerio Publico, informa que el 100% de las víctimas de trata con 
fines de explotación sexual son mujeres, en tanto que el 43% de las víctimas de trata con fines de 
explotación laboral son hombres. La captación se realiza principalmente en Asunción y Ciudad del 
Este, los cuales a su vez funcionan como ciudades de destino de la trata interna.  

La mayor parte de las víctimas de trata internacional son llevadas a Argentina, España, y Bolivia, y 
en menor número a Brasil, Chile, Francia, Corea, y Japón, con fines de explotación sexual. Es 
también país de tránsito para la trata con fines de trabajo forzoso. Aunque no es conocido como 
destino de turismo sexual infantil, ciudadanos de Brasil y Argentina están involucrados en 
explotación sexual comercial de niñas y niños en Ciudad del Este. Las personas indígenas son 
particularmente vulnerables al trabajo forzoso o explotación sexual dentro y fuera de Paraguay. 

La trata interna muchas veces está disfrazada de promesas falsas de empleo, sobre todo de 
trabajo doméstico. Una modalidad frecuente es la captación de niñas en áreas remotas, con alto 
nivel de pobreza, para ser trasladadas a centros urbanos, bajo la figura del Criadazgo,. En muchos 
casos, las niñas son reclutadas con promesas falsas de trabajo como empleadas domésticas y 
viajan con el consentimiento de sus familiares, pero acaban siendo explotadas sexualmente. 

Perú,65 según el Índice Global de Esclavitud (IGE) de la ONG australiana Walk Free Foundation, 
tenía en 2016, 200,500 víctimas de esclavitud moderna, incluyendo niños, niñas y adolescentes, 
equivalente al 0,6% de la población y ocupaba el puesto 34 de 167 países evaluados. En 2018 era 
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el tercer país con el porcentaje más alto en América, por debajo de México y Colombia.66  

Las estadísticas existentes tienen como limitación que no existe un registro único. Las diversas 
fuentes no necesariamente se complementan, sino que más bien se superponen. El Observatorio 
de Criminalidad del Ministerio Público (OCMP) informa que, entre 2009 y 2017, hubo 5,707 
denuncias por trata, con un total de 7,463 víctimas, mientras que el Sistema de Registro y 
Estadística del Delito de Trata de Personas RETA, de la Policía Nacional (PNP), entre 2007 y 2016, 
registró 8,411 presuntas víctimas de trata. Asimismo, reportan casos de trata el MIMP; el 
Ministerio del Interior; y organizaciones de la sociedad civil, como CHS Alternativo. 

En el periodo 2009 a 2014, el 86.2% de las víctimas era de nacionalidad peruana; el 4.3% era 
extranjera, sobre todo de Colombia y Ecuador. Entre el 2014 y 2017, el número de víctimas 
extranjeras, según el OCMP, creció significativamente, llegando a representar casi el 11%. En 
cuanto a las víctimas venezolanas, según CHS Alternativo, han pasado de 5 en octubre de 2018 a 
185 en febrero de 2019. Este es un hecho preocupante, pues esta es la corriente migratoria 
internacional más reciente y continua hacia el Perú. 

Las mujeres son las que se encuentran en mayor riesgo de trata. Según el Ministerio Público, entre 
2010 y 2014, el 78.9% de las víctimas eran mujeres, adultas, adolescentes o niñas. En 2013, por 
cada adolescente hombre hubo 16 víctimas adolescentes mujeres. Según la PNP, en 2017, de 725 
víctimas, 82% fueron mujeres, y 9 de cada 10 víctimas menores de 18 años eran mujeres. 

Entre 2010 y 2014, 56.5% de las víctimas identificadas por la PNP eran niñas, niños y adolescentes; 
50.1% adolescentes, y 6.4% menores de 13 años.  

La principal forma de captación es el falso ofrecimiento de un puesto de trabajo (48.9% de 
víctimas). El resto fue captado con el ofrecimiento de apoyo económico; por amenaza o coacción, 
presunto secuestro, adopciones y seducción. Una modalidad usada especialmente para captar a 
adolescentes, es a través de amigos o de familiares, a quienes los tratantes les adelantan dinero 
para el viaje, usando la modalidad de enganche. Otra forma es a través de Internet, que algunas 
veces adquiere la forma de extorsión, chantaje o amenaza.  

En cuanto a las finalidades de la trata de personas, según el OCMP, en 2017, 6 de cada 10 víctimas 
fueron para la explotación sexual, y 2 de cada 10 para la explotación laboral. El resto tuvo por 
finalidad la mendicidad (8%), explotación doméstica (7%), y venta (3%). Esta fuente sostiene que 
existe un sub-registro en la finalidad de explotación laboral. La trata tiene también como 
finalidades, aunque en mucha menor medida, la comercialización de órganos y tejidos, la comisión 
de delitos, y el reclutamiento forzoso (PNAT). 

Existe trata para explotación laboral en actividades de carácter ilegal: la tala maderera, la minería 
y el narcotráfico. También actividades informales, como el trabajo doméstico. La tala ilegal se da 
en la Amazonía. El trabajo forzoso en esta actividad afecta principalmente a las poblaciones 
indígenas y se calcula que existen cerca de 33,000 personas sometidas a esta explotación. También 
existe explotación sexual.  

Se calcula que actualmente hay cerca de 50,000 trabajadores en la minería ilegal, y unas 300,000 
personas dependen de la misma, directa o indirectamente. Esta actividad fomenta la explotación 
sexual, muchas veces producto de la trata. El Ministerio del Ambiente, informó que en Madre de 
Dios, unas 400 púberes y adolescentes eran explotadas sexualmente en cantinas llamadas 
"prostibares"; y en una última intervención, se liberó de la trata con fines de explotación sexual y 
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trabajo forzoso a 50 personas. Según la OIT, en 2003, había unos 50,000 niños, niñas y 
adolescentes trabajando en la minería informal en seis regiones del país. 

El trabajo doméstico servil, es una práctica arraigada en el Perú. Ya que el trabajo doméstico se 
desarrolla en el ámbito privado del hogar, es muy difícil determinar cuántos casos implican 
situaciones de trabajo forzoso, y mucho peor, cuántos provienen de la trata de personas. El 
padrinazgo, es un mecanismo de captación de niñas y niños, para la explotación en el trabajo 
doméstico, utilizado y aceptado socialmente, sobre todo en zonas rurales y muy pobres. 

El narcotráfico es una actividad delictiva con especial incidencia en Perú. La trata de personas se 
da para la explotación sexual de mujeres, en las zonas de cultivo de coca; y la explotación laboral 
de hombres jóvenes en el cultivo de coca; producción y transporte de pasta básica de cocaína.  

Según la Dirección de Investigación de Trata de personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía 
Nacional – DIRCTPTIM PNP, en todas las regiones existe trata de personas, incluso de niños, niñas 
y adolescentes. En 2016, el mayor número de víctimas provenía de áreas rurales y de regiones de 
frontera. En algunas de éstas, la mayor parte de víctimas eran niñas y adolescentes mujeres.  

Existen rutas internacionales de trata de personas desde y hacia países como Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, China, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Gabón, Francia, 
Holanda, Italia, Japón, México, República Dominicana y Venezuela. Hay dos rutas internacionales 
por vía terrestre hacia el Perú: la frontera con Ecuador y la frontera con Bolivia. 

1.2. Trabajo forzoso 

Es importante aclarar que en los países de la subregión el trabajo forzoso de niños, niñas y 
adolescentes es una realidad muy invisibilizada. A esto contribuye que se emplea el término 
trabajo forzoso casi exclusivamente para las personas adultas, mientras que existen diferencias en 
el concepto de trabajo forzoso de niños, niñas y adolescentes. A este último, se lo considera, de 
manera general, una de las peores formas de trabajo infantil, sin mayores precisiones. El Plan 
Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso de Perú,67 por ejemplo, señala que “se presentará 
un espacio de intersección entre los conceptos de trabajo infantil y trabajo forzoso únicamente 
cuando nos encontremos ante alguna de las situaciones descritas en el literal a) del artículo 3 del 
Convenio OIT N° 182 (…) esto es, cuando estemos frente a todas las formas de esclavitud, como la 
venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u 
obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos 
armados.” 

La información disponible sobre trabajo forzoso de niños, niñas y adolescentes, en los países 
considerados en el mapeo, remite, generalmente, a la trata de niños, niñas y adolescentes con la 
finalidad de explotación económica.  

A pesar de que existe poca información sobre trabajo forzoso, la OIT68 revela que en América 
Latina y el Caribe el trabajo forzoso es un fenómeno frecuente (3.1 por cada 1,000 habitantes), y 
estima que en la región 1’800,000 personas viven bajo esa forma de explotación, 55% mujeres y 
45% hombres, y más de la cuarta parte (26%) son niños, niñas y adolescentes.  

Como se ha señalado en el acápite anterior, en la mayor parte de los países el trabajo forzoso es la 
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segunda finalidad más importante de la trata de personas, luego de la explotación sexual 
comercial, salvo en Argentina, país en que el 63.2% de la trata está destinada a la explotación 
laboral. En Colombia, Brasil y Perú, el 48%, 28% y 20%, respectivamente, de las víctimas de trata 
terminan en situaciones de explotación laboral o trabajo forzoso.  

La Conferencia Internacional del Trabajo de 2016, resaltó la labor realizada por Brasil para hacer 
frente al trabajo forzoso en las cadenas mundiales de suministro. El gobierno, junto con ONG y 
representantes de empleadores y de trabajadores, creó un enfoque de gobernanza sinérgico para 
combatirlos en varias cadenas de suministro de la industria agrícola y manufacturera. En 2014, 
más de 400 empresas nacionales y multinacionales habían firmado un Pacto Nacional para 
enfrentar esta problemática. La Inspección del Trabajo desarrolló conocimientos técnicos en la 
erradicación del trabajo forzoso en sectores rurales, como ganadería, producción de soja y 
cosecha de la caña de azúcar, y en la industria manufacturera de zonas urbanas, por ejemplo en la 
confección. Las estrategias combinan sanciones al incumplimiento de las normas, asistencia 
técnica a empresas y productores, y restitución de derechos de las personas rescatadas. Según la 
OIT, el gobierno de Brasil, en colaboración con los interlocutores sociales y actores interesados, 
logró inculcar una cultura de cumplimiento de la legislación mediante el uso de dinámicas de 
transparencia en las cadenas de suministro. Sin embargo, en la actualidad la situación es incierta 
por los retrocesos que están teniendo las políticas sociales, de garantía y protección de los 
derechos humanos en este país, así como en la legislación laboral, sobre trabajo infantil y trabajo 
forzoso.  

En Perú, la ETI 2015, recogió información sobre niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años en 
riesgo de trabajo forzoso, determinando que eran 70,500, lo que representa una tasa de 1.5% del 
total de niños, niñas y adolescentes para ese rango de edad. Hay que advertir que este resultado 
es referencial, ya que sólo considera algunas dimensiones del trabajo forzoso. El 81.4% eran niños 
y adolescentes hombres (57,400) y el 18.6% niñas y adolescentes mujeres (13,100). El 76.2% vivía 
en el área urbana (53,700), y en el área rural el 23.8% (16,800). El 17.3% (12,200 niños, niñas y 
adolescentes), estaba en el sector Primario de la economía, el 52.3% (36,900 en el sector Terciario, 
y en otros sectores el 30.4% (21,400).  

Los principales factores asociados a esta problemática, es decir, las situaciones o condiciones que 
se vinculan de manera directa con el fenómeno o permiten su agravamiento, son la pobreza, la 
desocupación, el bajo nivel educativo, deficiencias en la legislación, desconocimiento del problema 
y la ausencia de protección.69  

Los principales criterios para definir que niños, niñas y adolescentes están en riesgo de trabajo 
forzoso son:  

- En el reclutamiento: cuando no les brindan información completa sobre las características 
de la actividad a realizar, aunque ingresen por decisión propia. 

- En las condiciones de trabajo: cuando la actividad económica realizada es desempeñada 
en condiciones duras de trabajo. 

- En la salida: cuando no pueden dejar de realizar la actividad económica porque su familia 
o ellos/ellas han recibido alguna amenaza o porque se les impediría trabajar en la zona o 
porque algún miembro de su hogar perderá beneficios como el acceso a tierra, préstamos 
o empleo. 70 
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1.2.1. Actividades económicas con presencia de trabajo forzoso 

Las actividades económicas en las que existe trabajo forzoso en los países de la subregión son 
realizadas de manera informal, en forma ilegal o delictiva, principalmente la agricultura; la 
minería; la manufactura, por ejemplo en el sector de confecciones; el trabajo doméstico; la 
mendicidad forzada.  

Según el departamento del Trabajo de los estados Unidos, existe una lista de productos de 
exportación en cuyas cadenas de suministros se ha detectado la existencia de  trabajo forzoso. 

Cuadro 21:  Lista de productos hechos con trabajo forzoso 

Países Productos hechos con trabajo forzoso 

Argentina Prendas de Vestir 

Brasil Caña de Azúcar; Carbón Vegetal; Ganado; 

Madera; Prendas de Vestir  

Chile  Ningún producto  

Colombia  Coca 

Paraguay Ganado 

Perú Oro; Madera; Nueces de Brasil/Castañas 

Fuente: USDOL, 2018. https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf  

En cada país, las actividades económicas en los que existe trabajo forzoso difieren de acuerdo a las 
regiones.  

En Argentina, según otras fuentes consultadas,71 se menciona el trabajo forzoso en ladrilleras,  
talleres textiles clandestinos, algunas actividades rurales (tabacaleras, yerbateras, arroceras, 
cosecha frutihortícola, cría y ordeñe de ganado, entre otras) y construcción, pero no se cuenta con 
datos estadísticos oficiales al respecto.  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede del Estado Nacional, se ha encontrado trabajo 
forzoso, con el confinamiento de familias enteras, en talleres de confección y armado de prendas 
de vestir. Dos niños, de 7 y 10 años, hijos de un matrimonio de nacionalidad boliviana, fallecieron 
en 2015 al quedar atrapados durante un incendio en el subsuelo de una vivienda, donde 
funcionaba un taller de costura clandestino. En septiembre de 2014, la Fundación La Alameda 
había presentado una denuncia sobre la existencia de talleres clandestinos, entre los que se 
encontraba el que se incendió. Un caso similar ocurrió el 30 de marzo de 2006, donde murieron 
seis personas, cuatro de ellas menores de edad.72 Asimismo, estaría presente en algunas 
actividades rurales, en la manufactura de ladrillos y otras. 

En Brasil, en 1995, el gobierno reconoció la existencia de “trabajo en condiciones análogas a la 
esclavitud” en zonas rurales, en ganadería, producción de soja y cosecha de caña de azúcar; y en 
zonas urbanas, en el sector de la confección. De 1995 a 2013, el Ministerio de Trabajo y Empleo 
rescató a 46,478 trabajadores del denominado trabajo esclavo, es decir, sometidos a trabajo 
forzoso, a jornadas laborales extenuantes, condiciones degradantes o servidumbre por deudas. 
También está presente el trabajo forzoso en el trabajo doméstico, plantaciones de marihuana y 
mendicidad. En estos últimos casos, se explota a niños, niñas y adolescentes indígenas 
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paraguayos. Entre 2006 y 2011 fueron rescatados 647 trabajadores en condiciones similares a la 
esclavitud, y de ellos, 37 eran menores de edad. 

Según el Informe sobre Trata de Personas 2018 del USDOL73, en los últimos cinco años, hombres, 
mujeres, niños, niñas y adolescentes son víctimas de trabajo forzado. Los estimados de 75,000 
inmigrantes de origen venezolano son vulnerables a la trata y trabajo forzado.  

Los hombres y un poco menos las mujeres, niños, niñas y adolescentes están sujetos a trabajo 
esclavo y vínculos de deudas en áreas rurales (en haciendas, producción de carbón, extracción de 
madera y minería) y urbanas (construcción, fábricas, restaurantes). Mujeres, niños, niñas y 
adolescentes brasileñas y de otros países de la región, son explotadas en servidumbre doméstica. 
Algunas víctimas son forzadas a involucrarse en actividades criminales, incluso en el tráfico de 
drogas. Víctimas brasileñas de trabajo forzoso fueron identificadas en otros países, incluso en 
Europa. También personas de Bolivia, Paraguay, Haití y China están sujetos al trabajo forzoso y por 
deudas en Brasil. Representantes políticos del gobierno actual y pasado fueron investigados y 
procesados por trabajo esclavo. 

En Colombia, las víctimas de trabajo forzoso se encuentran principalmente en la minería, la 
agricultura, el servicio doméstico y la mendicidad forzada. 

En Paraguay, se estima que la mayor franja de trabajo forzoso se da en el sector agropecuario, 
teniendo como víctimas mayoritariamente a la población indígena, según datos proporcionados 
por la Fiscalía General. También se encontró 28 personas adultas y 7 menores de edad que 
estaban obligadas a trabajar en un horno de carbonería.  

En Perú, existe trabajo forzoso en actividades extractivas madereras de la Amazonía, en la minería 
ilegal e informal y el trabajo doméstico en diversas zonas del país. En la extracción maderera, el 
trabajo forzoso responde a un sistema de “habilitación-enganche”, en el que los patrones 
madereros celebran “contratos” con los dirigentes de una comunidad nativa en virtud a los cuales 
reclutan a pobladores de la propia comunidad para la extracción de madera de la comunidad. Otra 
modalidad son los campamentos madereros ilegales, en los que se da la servidumbre por deudas. 
Las víctimas de esta modalidad de trabajo forzoso suelen ser grupos indígenas amazónicos de 
contacto inicial o que pertenecen a comunidades nativas muy tradicionales o aisladas. 

En la minería ilegal en pequeña escala, existe trabajo forzoso de adultos, niños y adolescentes. Con 
frecuencia reciben adelantos de pago en efectivo o en especie, situación análoga al sistema de 
enganche observado en el sector maderero. Las mujeres empleadas como cocineras en los 
campamentos mineros están expuestas a un elevado riesgo de explotación sexual. 

En el trabajo doméstico, mujeres adultas y adolescentes puede quedar aisladas al prohibírseles 
salir de la casa del empleador o incluso mantener contacto con sus familiares y amigos. Por ende, 
son las más expuestas a abusos y explotación. Existe la práctica de retenerles los documentos de 
identidad como mecanismo de control de su libertad de movimiento. 

En cuanto a las formas de reclutamiento, las más empleadas son similares a las que se usan para la 
trata: las falsas promesas laborales o de trabajo, pero también las amenazas o coacción, así como 
modalidades con arraigo cultural en la población, como el criadazgo en Paraguay o el padrinazgo 
en Perú. 

En Colombia, el reclutamiento de niños niñas y adolescentes para el trabajo forzoso y actividades 
al margen de la ley, se realiza en un contexto de alta vulnerabilidad para las víctimas, que ceden 
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fácilmente a las acciones persuasivas mediante engaños, amenazas y/o violencia, especialmente 
en el área rural, con mayor presencia de grupos armados ilegales y delincuencia común.  

En Paraguay, se recluta en base a promesas laborales que no son cumplidas. Además, gran parte 
de niños, niñas y adolescentes son captadas para el trabajo doméstico a través del criadazgo, 
siendo trasladadas de un lugar a otro del país para ejercer este trabajo, sin percibir una 
remuneración económica. 

En Perú, la principal forma de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es también el 
ofrecimiento de un puesto de trabajo, el ofrecimiento de apoyo económico a las víctimas o 
familiares, el convencimiento del o de la adolescente por parte de amistades o familiares, 
amenazas o coacción, padrinazgo, presunto secuestro, adopciones o seducción a adolescentes. 

1.2.2. Relación entre trabajo forzoso y la migración  

En la región existe también una relación entre el trabajo forzoso y migración, interna e 
internacional, aunque no reviste la dimensión que tiene en Centroamérica. En todos los países, 
una parte de la trata de personas se destina al trabajo forzoso. 

En Argentina, según la OIT y OIM, el trabajo forzoso en grupos migrantes se da en mayor 
proporción en mujeres, niñas y niños. Uno de los ámbitos donde se combina migración y trabajo 
forzoso, es el área rural, facilitada por la falta de control del Estado. 

En Brasil, muchas personas, entre ellas niños, niñas y adolescentes, son víctimas de trata 
internacional con fines de trabajo forzoso, sobre todo para países sudamericanos vecinos, como 
Venezuela, Paraguay, Guyana Francesa o Surinam. Asimismo, a Brasil llegan personas de 
diferentes edades, de Bolivia, Perú, Paraguay, así como hombres y mujeres de China, , inmigrantes 
musulmanes de Bangladesh, India, Nigeria y Pakistán, que ingresan al país de manera irregular y 
terminan involucrados en trabajo forzoso en fábricas o talleres clandestinos de São Paulo y Rio de 
Janeiro.  

Las niñas y adolescentes de ciudades de frontera y de la Amazonía, son reclutadas para el trabajo 
forzoso en el trabajo doméstico a través de una especie de adopción ilegal.  

En Chile, en los últimos años ha aumentado la llegada de inmigrantes de países de Latinoamérica, 
en especial de Venezuela, situación preocupante porque el país no cuenta con una ley de 
migración. Se generan así muchas irregularidades y situaciones de informalidad en el ámbito 
laboral, que facilitan el trabajo infantil y, eventualmente, el trabajo forzoso. Se conoce, por 
ejemplo, que migrantes de Perú y Bolivia, incluyendo niños, niñas y adolescentes, son sometidos a 
trabajo forzoso en la agricultura en el norte del país. 

El Ministerio del Trabajo realizó un estudio en 201874, donde se señala que la migración se ha 
transformado en un tema de preocupación, porque podría ser un elemento de riesgo en relación 
al trabajo infantil y trabajo forzoso. Las principales actividades que realizan niños, niñas y 
adolescentes son informales, en rubros como comercio, servicios asociados a la agricultura y 
trabajo doméstico. 

En Colombia, existe también relación entre el fenómeno migratorio, sobre todo interno, y el riesgo 
de ser víctima de trabajo forzoso, de manera especial en las zonas rurales, porque las labores 
agrícolas que son cíclicas, como la recolección de café, vincula a niños, niñas y adolescentes, 
quienes se ven obligados a desertar del sistema escolar temporalmente y en ocasiones de manera 
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definitiva, de tal manera que ante la imposibilidad de construir sus proyectos de vida terminan 
perpetuando ciclos de pobreza tanto para ellos como para sus familias.   

En Paraguay, la población indígena es particularmente vulnerable al trabajo forzoso o explotación 
sexual dentro y fuera del país, en países vecinos como Argentina y Brasil.  

En Perú, se ha encontrado relación entre los fenómenos migratorios internos y el trabajo forzoso 
de niños, niñas y adolescentes, principalmente para actividades como minería ilegal, extracción de 
madera y trabajo doméstico. En este último caso, a través del sistema del padrinazgo. 

1.3. Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 

La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) es un problema relevante 
en la subregión sudamericana. Una de las dificultades para contar con cifras sobre la ESCNNA es 
que se trata de delitos que sólo pueden registrarse si son denunciados. Otra dificultad, es que por 
lo general no existen registros únicos de víctimas, por lo que cada institución reporta información 
sobre las víctimas que atiende, las que podrían eventualmente repetirse. Adicionalmente, no 
existe una separación clara de los delitos de ESCNNA y de trata de personas con fines de 
explotación sexual, por lo que existe confusión en la tipificación de una y otra y mal registro. 

Diversos estudios ponen de relieve que la ESCNNA es, sobre todo, fruto de una lógica de redes 
criminales, mafias o crimen organizado. Pero en algunas ocasiones,  quien incita o coacciona a las 
víctimas son familiares directos; y, a veces, son los o las propias adolescentes quienes “deciden” 
hacerlo, por la pobreza, necesidades económicas específicas, e incluso por acceder al consumo de 
productos que les resultan inalcanzables con sus propios medios económicos.  

La ESCNNA es un delito que se realiza por medio de mecanismos que no respetan los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; generalmente se ejerce en condiciones de inseguridad y en muchos 
casos bajo coacción o consentimiento viciado. Por lo general, existe la figura de un o una 
proxeneta. El principal modo de explotación son las relaciones sexuales a cambio de un pago, que 
incluye cualquier forma de relación sexual o actividad erótica que implique acercamiento físico-
sexual entre la víctima y el explotador. La edad y el sexo de las víctimas definen los sitios en donde 
clientes abusadores/as les contactan. La mayoría de estos casos involucra a niñas y mujeres 
adolescentes, quienes son contactadas en lugares públicos que ofrecen servicios sexuales para 
adultos. También existe, aunque con menor frecuencia la ESCNNA en el ámbito del turismo y de 
los viajes, la pornografía infantil y ESCNNA mediada por las TIC. En algunos de los países, se 
produce, trafica, difunde y comercializa materiales de pornografía infantil, fundamentalmente a 
través de medios virtuales.75 

En cuanto al perfil de las víctimas de este tipo de explotación, de la información disponible en los 
países, se desprende que la mayor parte son adolescentes mujeres, entre 12 y 17 años. La mayoría 
proviene de entornos familiares caracterizados por la presencia de vulneraciones que se dan de 
forma transgeneracional, cuidados negligentes, consumo de drogas y alcohol, tendiendo a ser 
grupos familiares que “desembocan en conductas expulsoras más o menos evidentes”, los que 
sitúan a las y los adolescentes en graves situaciones de abandono.76  

En Argentina, no se cuenta con estadísticas específicas, a pesar de que se sabe que desde hace 
décadas es país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas con fines de 
explotación sexual. 
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En Brasil, Disque 100, servicio de denuncias contra las violencias del Gobierno federal, registró 
3,342 denuncias de explotación sexual, 34 referidas al mercado de turismo y 1,815 denuncias de 
pornografía infantil, en 2016, el valor más alto de los últimos 5 años recibidos por este servicio. 
Hay un fuerte componente de género en la ESCNNA, pues afecta principalmente a las niñas y 
adolescentes mujeres. Cerca del 80% de denuncias de violencia sexual que llegaron al Disque 100 
en 2015, se referían a niñas y adolescentes mujeres (16,701) y 4,050 se referían al sexo masculino. 
También hay una dimensión étnica, pues según datos del Disque 100, de 2012 y 2013, las niñas y 
adolescentes mujeres negras son las más afectadas, representando el 36.7% de los casos. 

En Chile, no se cuenta con cifras nacionales actualizadas unificadas sobre la ESCNNA. El Sistema 
Nacional de Menores (SENAME) cuenta con un Sistema de Registro Único e intervención sobre las 
PFTI, y dentro de éstas, las cifras sobre ESCNNA están más detalladas, dado que este servicio 
cuenta con una oferta programática para la reparación a niños, niñas y adolescentes en estos 
casos, que es la principal iniciativa programática social en la materia. Aun así, es un fenómeno 
bastante invisibilizado, por lo que estas cifras estarían sub-representadas. Según la Corporación 
Opción, que realiza una intervención frente a algunas de las PFTI, es preocupante el sub-registro 
existente, así como las dificultades para la persecución penal de estos delitos, lo que contribuye a 
su invisibilización. 

Según un Informe de ECPAT International, de 2014,77 “La cifra oficial estimada de niños, niñas y 
adolescentes que sufren la explotación sexual comercial en Chile es de 3,719. Fue calculada con 
una técnica proyectiva en un estudio realizado por OIT y SENAME en el año 2004. (…) la 
explotación sexual afecta mayoritariamente a mujeres, en un porcentaje aproximado de 80% (…) 
Según datos recogidos por el Ministerio de Justicia, entre 2007 y 2012, los Programas 
especializados atendieron a 6,372 niños, niñas y adolescentes, 79,3% mujeres. (…) Los datos 
recientes de los 236 niños, niñas y adolescentes atendidos por los programas de intervención 
especializada en explotación sexual comercial en la capital durante el 2013, (…) en el rango etario 
de 6-9 años el porcentaje de víctimas de sexo masculino (55,6%) es mayor que el de sexo 
femenino (44,4%) mientras que en el rango de 14 a 17, el 86,9% son mujeres y solo el 13,1% 
adolescentes varones. La edad promedio de inicio de la ESCNNA es, según el estudio del 2004, de 
12 años”.  

Cuadro 22:  Chile: Niños, niñas y adolescentes atendidos en Programas del SENAME, 
según tramo etario (año 2017) 

Rango Etario Cantidad % 

Menores de  14  años 93 7,34 

14 – 18 años 988 78,04 

Mayores a 18 años 185 14,61 

Total 1,266 100.00 

                                       Fuente: Anuario Estadístico de SENAME 2017
78

 

Cabe señalar que el total de niños, niñas y adolescentes atendidos en el área de protección del 
SENAME durante el año 2017, fue 230,079 (100%). De éstos, el 0,6% corresponde a casos 
atendidos en los Programas de Explotación Sexual Infantil (1,266 niños, niñas y adolescentes). 

Por otro lado, en el Primer Informe de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes en Chile79, se 
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consigna que durante el año 2014, del total de niños, niñas y adolescentes ingresados al área de 
Protección, el 79% fue víctima de maltrato y el 21% de abuso y explotación sexual.  

Cuadro 23:  Chile: Niños, niñas y adolescentes ingresados por víctimas de abuso y 
explotación sexual (%) 

Tipo de Vulneración % 

Víctima de abuso sexual 84.9 

Víctima de violación 9.0 

Víctima de ESCNNA 4.5 

Utilización de niños, niñas y adolescentes en 
actividades sexuales remuneradas 

0.8 

Víctima de estupro 0.4 

Utilización de niños, niñas y adolescentes para 
producción, promoción, divulgación de pornografía 

0.3 

Víctima de sodomía 0.1 

Víctima de trata con fines de explotación sexual 
comercial 

0.1 

Utilización de niños, niñas y adolescentes para 
turismo sexual 

0.0 

                                       Fuente: Anuario Estadístico de SENAME 2017 

  
Cuadro 24:  Chile: Niños, niñas y adolescentes ingresados según tipo de explotación 

sexual (%) 

Tipo de explotación sexual          % 

Víctima de ESCNNA 78.3 
Utilización de niños, niñas y adolescentes en 
actividades sexuales remuneradas 

14.0 

Utilización de niños, niñas y adolescentes para 
producción, promoción, divulgación de pornografía 

5.7 

Víctima de trata con fines de ESCNNA 1.3 

Utilización de niños, niñas y adolescentes en 
espectáculos sexuales 

0.6 

Utilización de niños, niñas y adolescentes para 
turismo sexual 

0.2 

                                       Fuente: Anuario Estadístico de SENAME 2017 

Según el Informe citado, las regiones del norte del país: Arica y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo 
y Valparaíso, concentran las mayores tasas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. 
Por otro lado, las regiones Aysén, Maule y O’Higgins muestran tasas en torno a cero por ciento. 

De acuerdo con el estudio efectuado por la ONG Raíces en el año 201780, la mayor cantidad de 
víctimas son mujeres entre 12 y 18 años. El estudio enfatiza nuevas características advertidas en el 
perfil de las víctimas, aludiéndose a grupos minoritarios como adolescentes transgénero e 
inmigrantes. Asimismo, que, aun cuando hay menos víctimas de sexo masculino, existe escasa 
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información cualitativa que describa la vivencia del fenómeno por parte de éstas. 

Colombia se encuentra en los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a la incidencia de la 
ESCNNA. Es la PFTI que constituye delito con mayor incidencia. Se presenta en seis modalidades, 
afectando principalmente a niñas, niños y adolescentes –incluidos indígenas, víctimas del 
desplazamiento forzado, campesinos y población LGBTI– que son utilizados en la prostitución, en 
la producción de materiales pornográficos, son víctimas de trata dentro y fuera del país, 
explotadas sexualmente en contextos de viajes y turismo y además reclutadas por grupos armados 
ilegales y delincuencia organizada, o sometidas a casamientos tempranos o uniones serviles. 

Según la Fiscalía General de la Nación, durante el periodo 2005 a 2017, el Sistema Penal Oral 
Acusatorio – SPOA ha conocido delitos, contra niños, niñas y adolescentes, de inducción 
constreñimiento y estímulo a la prostitución, proxenetismo, demanda de explotación sexual y 
comercialización, pornografía, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer 
actividades sexuales,  turismo sexual; además de trata de personas, reclutamiento ilícito, y uso en  
la comisión de delitos. En 2017, se presentaron las cifras más altas de la década en los delitos de 
ESCNNA, siendo las víctimas en su mayoría adolescentes mujeres de 14 a 17 años. 

La víctimas niñas y adolescentes mujeres proceden sobre todo del sector rural. De enero 2013 a 
Julio 2018, la Fiscalía y la Policía han reportado 1,399 casos de ESCNNA, con una media de 112 al 
mes. Y pese a que la Policía ha logrado rescatar en 2018 a 674 menores de edad, el cálculo es que 
13,000 niñas, niños y adolescentes continúan siendo explotados sexualmente en el país. 

De acuerdo al Observatorio de Delitos de la Policía Nacional, en el periodo comprendido entre 
2014 y junio de 2018 la Policía registró 2,567 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
ESCNNA, 51% adolescentes de 12 a 14 años, seguido por los grupos etarios de 15 a 17 años, con 
29%, y de 9 a 11 años, con el 15%. Según la misma fuente, las ciudades y departamentos con 
mayor afectación son El  Valle de Aburra con el 14%, seguida por Bogotá, con 12%; Cali, con 11%; 
Bucaramanga, con 7% y el departamento de Cundinamarca, con el 4%; cifras que ponen en 
evidencia la gravedad del problema en las ciudades capitales con mayor población.  

De acuerdo con el Sistema de Información Misional - SIM, entre 2011 y abril de 2018, se han 
atendido 1,506 niñas, niños y adolescentes; el 85% mujeres. Asimismo, se observa un incremento 
de 15 veces en la atención de víctimas de ESCNNA en 2017, con relación a 2011. 

En Perú,81 las PFTI con mayor incidencia son el trabajo peligroso, la trata de niños, niñas y 
adolescentes, el trabajo forzoso, la ESCNNA, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños, niñas 
y adolescentes para ser utilizarlos en enfrentamientos armados, y la utilización de niños, niñas y 
adolescentes para la realización de actividades ilícitas, como la producción y el tráfico de 
estupefacientes. 

En 2007 el Estado calculaba que existían alrededor de 10,000 niños, niñas y adolescentes en 
situación de ESCNNA. En 2015, un estudio realizado por la ONG CHS Alternativo llegó a establecer 
una cifra de entre 17,000 y 25,000 niños, niñas y adolescentes en situación de ESCNNA, volumen 
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que parece estar más cerca de la realidad, teniendo en cuenta que es un problema invisibilizado.82  

En 2016, el Departamento de Investigación contra la Pornografía Infantil de la División de 
Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la PNP, identificó 156 niñas, niños y 
adolescentes víctimas de pornografía infantil, de las cuales 134 eran mujeres y 22 hombres; 53 
tenían entre 9 y 12 años, y 81 entre 13 y 17 años, 17% más que el año anterior. Por su lado, el 
Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, reportó 178 denuncias sobre delitos 
conexos a la ESCNNA (proxenetismo, favorecimiento a la prostitución y pornografía infantil.  

Entre enero y julio de 2018, la PNP realizó 543 operativos policiales; rescató a 843 víctimas de 
trata de personas con fines de explotación sexual comercial. Del total de las 843 víctimas rescatadas, 

93 (11.0%) fueron niñas, niños y adolescentes (71 mujeres y 22 hombres). Entre las víctimas se 
encontraban 90 extranjeras (57 venezolanas, 20 ecuatorianas, 10 colombianas, 1 brasileña, 1 
boliviana y 1 española). Intervinieron a 524 personas por este delito (390 mujeres y 134 hombres).  

Aunque la explotación sexual se lleva a cabo áreas rurales como urbanas, la ESCNNA se da 
principalmente en ciudades medianas y grandes, puertos, asentamientos mineros informales, 
campamentos mineros ilegales –en este caso vinculado a la trata de personas–, lugares de tránsito 
y comercio y, en general, lugares con un constante flujo de “hombres solos”. En los últimos años, 
ha ido creciendo con la expansión de las industrias extractivas (madera, petróleo, minerales, gas, 
pesca) y con la construcción de carreteras de penetración en diversas regiones.  

En el caso de los campamentos mineros de extracción ilegal o informal de oro, existen los 
llamados “prostibares”, en los que niñas y adolescentes están sometidas a ESCNNA, en ocasiones 
como resultado de la trata. Las niñas y adolescentes “acompañan” a beber a los comensales y les 
prestan servicios sexuales, con autorización previa del o de la proxeneta, a quien realizan el pago.  

Una investigación realizada en la ciudad de Pucallpa y la ruta norte del río Ucayali83, muestra otras 
dinámicas de la ESCNNA. En los bares y tabernas alrededor de puertos, aserraderos y mercados, la 
oferta de servicios sexuales de menores de edad es permanente. Es fácil ver a niñas, adolescentes 
y mujeres adultas, entre los 12 y 30 años, sobre todo mestizas, pero también indígenas shipibas, 
sirviendo bebidas alcohólicas a los clientes y acompañando sus conversaciones, lo que facilita que 
los comensales o las propias niñas y adolescentes propongan intercambios sexuales, que se dan 
con el permiso de la administradora del recinto. Lo mismo sucede con niñas y adolescentes que 
venden golosinas y cigarrillos en forma ambulante. Las proxenetas, normalmente, son mujeres 
administradoras de los negocios, que tienen cierta cercanía con la niña o adolescente explotada o 
con sus familias, o incluso lazos consanguíneos. A diferencia de los proxenetas hombres, las 
mujeres ejercen un control tutelar, que mezcla la idea de madre-madrina-tía que protege a su hija-
ahijada-sobrina y que, al mismo tiempo, la explota. 

Aunque no hay una estimación estadística, la zona amazónica es un lugar con alta incidencia de 
explotación sexual. Parte del problema es su normalización. Existen múltiples circuitos que 
vinculan oferta y demanda de la ESCNNA, así como mitos que refuerzan la vulnerabilidad de las y 
los adolescentes ante la ESCNNA y enmascaran una relación de abuso y poder sobre las personas 
menores de edad (CHS Alternativo). 

1.4. Reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados 

En la región, Colombia es el país en el que esta problemática constituye un grave problema. En 
este país es crítico el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados para su 
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participación en acciones armadas y para ser explotadas sexualmente, a lo que se suma la 
situación en que se encuentran las niñas, niños y adolescentes desvinculados del conflicto armado. 
En menor medida, este problema tiene incidencia en Perú, a lo que se suma la utilización de niños, 
niñas y adolescentes para la realización de actividades ilícitas, como la producción y el tráfico de 
estupefacientes. 

El los demás países no existe información al respecto, pero se infiere que es una problemática 
inexistente, ya que a diferencia de los dos países mencionados, no han pasado por un conflicto 
armado interno. En Chile, sin embargo, es un fenómeno  que es necesario mirar y enfrentar 
tomando medidas en el corto plazo, ya que hay niños que están siendo utilizados por pandillas y 
bandas del narcotráfico, y algunos de ellos han sido asesinados en 2018. 

Colombia, según SCF,84 es el quinto país del mundo donde los niños y niñas sufren más por el 
conflicto armado. Es el caso más preocupante de América Latina por el reclutamiento forzado. 
Luego de la firma de los Tratados de Paz, el Sistema de Información del Programa Especializado del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reporta una disminución de las cifras de niños, 
niñas y adolescentes que han ingresado al programa desde 2003, año en que ingresó la mayor 
cantidad (775) y 2018, en que la cifra se redujo a 196. En lo que va de 2019, se ha reportado el 
ingreso de 8 niños, niñas y adolescentes. Las edades de ingreso al programa van desde los 9 años, 
mayoritariamente entre 13 y 17 años. El 71% son niños y adolescentes hombres y 29% niñas y 
adolescentes mujeres. Principalmente, son niños, niñas y adolescentes con instrucción primaria. 
Ha habido denuncias de que en pueblos fronterizos de Brasil, Ecuador y Venezuela niños y 
adolescentes indígenas han sido ingresados a la fuerza a Colombia, donde sufren diversos 
maltratos y son adiestrados. 

Según UNICEF, además de ser utilizados como soldados de primera línea, también niños son 
usados para fabricar y colocar minas caseras antipersonales, o para detectarlas; como guías, 
mensajeros, proveedores y guardas de seguridad; enviados en misiones de inteligencia para 
identificar a los colaboradores del gobierno; en ocasiones, forzados a cometer asesinatos de civiles 
desarmados, torturas, secuestros, así como vigilar a quienes han sido secuestrados. Niñas y 
adolescentes mujeres, además de realizar las mismas tareas, muchas de ellas son abusadas 
sexualmente, algunas quedan embarazadas y, según Human Rights Watch, son forzadas a abortar.  

El reclutamiento forzado también ocurre en las ciudades en barrios de grandes ciudades, donde se 
ha convertido en “ley” la participación de niños, niñas y adolescentes de 9 a 16 años. En este caso, 
el reclutamiento es realizado por bandas criminales, muchas vinculadas al narcotráfico, para que 
niños y adolescentes realicen acciones de “sicariato”, delito que consiste en asesinar por encargo. 
Las bandas les buscan por su condición jurídica de inimputables penalmente hasta los 18 años. 
Igual situación se presenta en Perú, con el crecimiento de las bandas de narcotraficantes y 
vinculadas a otros delitos desde hace algunos años. Se les recluta para participar en actividades 
delictivas, así como realizar asesinatos por encargo. Esto, en lugar de promover respuestas 
preventivas y de protección a la adolescencia, bajo un enfoque de derechos ha puesto en la 
agenda pública propuestas de rebaja de la edad mínima de responsabilidad penal, que implica 
juzgar a adolescentes como adultos, lo que, lamentablemente, gana respaldo en la opinión 
pública.  

Por otro lado, según el documento técnico de probabilidad de ocurrencia de reclutamiento de 
niños, niñas y adolescentes, emitido por el Observatorio de la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersectorial de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, el 
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60% de los municipios de Colombia registran al menos un caso de reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes, y los que tienen mayor número de casos coinciden con áreas de frontera y los 
principales municipios y capitales departamentales.  

Según el Programa de atención especializado para el restablecimiento de derechos a niños, niñas y 
adolescentes víctimas de reclutamiento del ICBF, el año con mayor ocurrencia de reclutamiento 
fue 2007, con 321 registros, mientras que en 2017 se registraron 35 casos, año de inicio de la fase 
pública de la Mesa de Diálogos de la Habana, que concluyó con la firma del Tratado de Paz entre el 
Estado y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  

Los grupos armados responsables del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, entre 2000 y 
2015, son, en orden de importancia, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los grupos paramilitares, los llamados "grupos 
emergentes”, al servicio del narcotráfico, y las BACRIM, bandas criminales que surgieron a 
mediados de la década del 2000 a partir de la contrainsurgencia paramilitar.  

Según el Informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el 
conflicto armado colombiano: Guerra sin edad, del Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), 
las víctimas del reclutamiento provienen de familias de composición atípica (66%) que hacen parte 
de la fracción más pobre (12.6%), que experimentan el apremio de migrar. El 69% de estos niños, 
niñas y adolescentes es de origen rural campesino, cifra que tiende a reducirse ya que en la 
actualidad se recluta en las ciudades 17 veces más que hace cuatro años por el patrón migratorio. 

En relación a las sanciones impuestas por este delito, la Fiscalía General de la Nación reportó la 
entrada efectiva de 1,634 reportes entre 2011 y 2016, obteniéndose condenas en 316 casos. 

En Perú85, no existen estadísticas nacionales oficiales sobre reclutamiento y utilización de niños, 
niñas y adolescentes en conflictos armados, pero es un fenómeno que se dio con más fuerza entre 
1980 y 2000, periodo de actividad del terrorismo en el país. Los grupos terroristas reclutaron niños 
y niñas para hacerles participar en hostilidades desde el inicio del conflicto armado, siendo una 
práctica sistemática y generaliza de la organización Sendero Luminoso. El reclutamiento forzoso, 
es considerado, en el Código Penal peruano, una "forma análoga de explotación". 

El reclutamiento forzado y el secuestro representaron el 42.3% de las acciones que Sendero 
Luminoso dirigió contra niños, niñas y adolescentes. Este fenómeno se dio con mayor intensidad 
en cuatro regiones: Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Junín. En el caso del Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), el reclutamiento forzado y el secuestro representaron el 
47.8% de los actos contra niños y niñas, y se concentró en Ayacucho, San Martín, Ucayali y Junín86.  

Las Fuerzas Armadas, durante este período, también incurrieron en la práctica del reclutamiento 
forzado. Se impuso el servicio militar a adolescentes entre 15 y 17 años de edad, y en algunos 
casos, incluso, a menores de 15 años. El enrolamiento compulsivo de jóvenes de estratos pobres, 
especialmente de zonas rurales y periurbanas, se efectuaban en operativos (“batidas” o “levas”). 

Lamentablemente, la práctica de reclutar niños y niñas por parte de Sendero Luminoso ha 
persistido. Tras su declive, después de 1992, una de sus vertientes, llamada “narcoterrorismo”,  se 
transformó en la fuerza armada del narcotráfico en la zona denominada VRAEM. SL utiliza niños y 
niñas, reclutados en forma forzada. Estos niños y niñas, conocidos como "pioneros", son 
capacitados en el uso y manipulación de armas y entrenados para participar en acciones armadas.  
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Medios periodísticos han mostrado a niños y niñas reclutados, de entre siete y doce años87.  Una 
parte de ellos fueron arrancados del seno familiar y otros son hijos/hijas de los propios 
senderistas. SL utilizaría a niños y niñas como escudos humanos; les hacen participar en acciones 
armadas, como vigías o correos, e incluso les obligarían a rematar a los militares heridos en las 
emboscadas88. Asimismo, se ha informado que por lo menos la mitad de combatientes en el 
VRAEM, en 2012, eran menores de 15 años, que habrían sido reclutados desde los ocho años.89 
Aunque es una práctica que con seguridad se mantiene, no existen evidencias de esto.  

El Ministerio del Interior y el de Defensa desarrollaron operativos que permitieron el rescate de 
niños, niñas y adolescentes que estaban en poder de SL; y el MIMP les brindó atención, en forma 
improvisada, pues no existe una política que permita rescatar y menos rehabilitar a niños, niñas y 
adolescentes víctimas de este delito.  

2. Respuesta nacional y subregional a las peores formas de trabajo infantil 

2.1. Marco jurídico internacional  

Respecto a niños, niñas y adolescentes víctimas de las PFTI que constituyen delitos, tales como la 
trata, trabajo forzoso, la ESCNNA, el reclutamiento para la participación en conflictos armados y 
otros, todos los países de la subregión examinados han ratificado los principales tratados y 
convenios internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, los mismos 
que se encuentran en vigor: 

- Convenio N° 29 de la OIT sobre Trabajo Forzoso, de 1930. 
- Convenio N° 105 de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1957. 
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
- Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 

Mujeres y Niños. (Protocolo de Palermo) 
- Convenio N° 182 de la OIT sobre la Prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la 

acción inmediata para su eliminación. 
- Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución Infantil y la utilización de los niños en la pornografía. 
- Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la participación 

de niños en los conflictos armados. 
- Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores.  

El Protocolo P029, de 2014, relativo al Convenio sobre trabajo forzoso de 1930, solo ha sido 
ratificado y está vigente en Argentina.  

Hay que hacer mención especial a la aprobación por todos los países examinados de Sudamérica 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas 
asociadas a esta Agenda. Según la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas en 2025, implica a su vez avanzar en por lo 
menos 35 metas incluidas en ocho de los ODS, entre las que destaca la Meta 8.7.  

2.2. Marco normativo nacional sobre peores formas de trabajo infantil  

Todo el marco internacional indicado ha sido incorporado a la legislación interna en cada país. Las 
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PFTI que constituyen delitos, están considerados en los Códigos Penales. Los códigos de la niñez y 
adolescencia reconocen el derecho de los niños, niñas y adolescentes a estar protegidos frente a 
todas estas formas de explotación.  

Los países examinados han promulgado leyes específicas para hacer frente a la problemática de 
las PFTI. Cinco de los seis países, con excepción de Paraguay, cuentan con leyes integrales sobre el 
delito de trata de personas, que es la problemática en torno a la que ha habido mayores avances 
normativos. La trata de niños, niñas y adolescentes se encuentra definida en las leyes, pese a que 
existen algunas inconsistencias en esta definición.  

ECPAT Internacional advierte, que la implementación del Protocolo contra la trata en los países de 
la región, si bien se ha mostrado efectivo en la judicialización del delito de trata, ha sido concebido 
desde una perspectiva de justicia criminal, dejando de lado el enfoque de derechos humanos, así 
como la creación y aplicación de medidas específicas para niños, niñas y adolescentes víctimas. 
Esto mismo sucede con el abordaje de la trata interna y de la venta de niños, niñas y adolescentes 
que escapa a los términos establecidos en el Protocolo Facultativo a la Convención de los 
Derechos del Niño sobre la venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de Niños en la 
Pornografía. De igual manera, llama la atención que se siga criminalizando a niños, niñas y 
adolescentes por actos que contravienen la Ley, en los que incurren en condición de víctimas. 90 

Otra de las debilidades de la legislación vigente en los países de la subregión es que no en todos 
están claramente tipificados los delitos de trata, explotación sexual comercial, trabajo forzoso y 
otras formas de esclavitud, lo que dificulta la comprobación de los delitos y su sanción en forma 
proporcional a su gravedad. Se confunde, en algunos casos la explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes con la trata de personas con esta finalidad; los delitos de trabajo 
forzoso algunas veces son considerados faltas sancionables administrativa y no penalmente. 

Reconociendo la diversidad de la realidad en cada país, si hacemos, por ejemplo, una comparación 
de la legislación sobre la trata de personas de algunos de ellos examinados bajo los mismos 
criterios, obtendremos una mirada de los avances y desafíos de la legislación a nivel regional.  

Cuadro 26:  Cumplimiento de la legislación de países de Sudamérica sobre la trata con 
estándares internacionales 

Variable Argentina Chile Colombia Perú 

1) Definición del 
acto 

CS CS CP (Falta especificar 

los medios) 
CP (No incluye 

trata nacional) 

2) Criminalización 
de Trata 

CP (No se penaliza al 

testigo) 
CP (No se penaliza la 

tentativa) 
CP (La pena es de tan 

sólo 4-6 años) 
CP (No penaliza 

todas las formas) 

3) Criminalización 
de Tráfico 
 

NC (No protege a las 

víctimas) 
CP (No se explicita a 

la víctima de trata 
como tal) 

CP (Falta protección 

a la víctima de trata) 
CS 

4) Protección de 
Víctima y Testigos 
 

CP (No protege a los 

testigos ni a las 
víctimas de tráfico) 

CP (no especifica la 

protección; no 
previene la 
revictimización y la 
posibilidad de 
regularizar la 
situación migratoria) 

CS CP (No existe 

protección específica 
para víctimas de 
trata) 

5) Status Especial a 
niños, niñas y 

CS CS CP (No se 

encuentran 
tipificadas todas las 

CP (No brinda 

protección 
satisfactoria a niños, 
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Variable Argentina Chile Colombia Perú 

adolescentes  formas de trata) niñas y adolescentes) 

6) Consentimiento  CS CP CS CP (No se especifica) 

7) Plan de Acción 
Nacional (PAN) 
 

CP (Se crea una ley 

aparte con el PAN) 
CS* CS CS* 

 

CS = Cumple Satisfactoriamente, CP = Cumple Parcialmente, NC = No Cumple. 
* Al 2012, Chile ni Perú contaban con un Plan de acción nacional; en Chile fue aprobado en 2015 y en Perú en 2017.  
Fuente: Elaboración propia. En Base a: Informe sobre la Trata de Personas en Chile: Un Análisis Legislativo e Institucional 
en el Marco de la Ley 20.507. 2012.  

En menor medida también han adoptado una legislación para reprimir el trabajo forzoso, las 
mismas que en general no hacen mención específica a niños, niñas y adolescentes. Existen 
también normas relativas a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y otras 
formas de explotación. Colombia, y en menor medida Perú, ha desarrollado una extensa 
legislación sobre el reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes.  

Argentina, como se ha dicho, además de las normas internacionales aprobadas o ratificadas por 
todos los países, es el único que ratificó el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo 
forzoso de 1930.  

La normativa nacional que protege a niños, niñas y adolescentes de las PFTI, tienen su punto de 
partida en la Ley 26.061/ 2005, de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.  

Las principales normas específicas sobre PFTI que constituyen delitos son: 

- Ley 26.364/ 2008. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.  
- Ley N ° 26.364/ 2008. Prohíbe el trabajo forzoso.  
- Ley de Contrato de Trabajo, No. 20.744/ 1976. 

Las normas que se refieren específicamente a trabajo forzoso, no hacen mención a niños, niñas y 
adolescentes.  

En Chile, la legislación nacional que establece sanciones sobre las PFTI que son materia de este 
capítulo, hace mención explícita a la trata y la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes, pero no aborda explícitamente el trabajo forzoso. Comprende las siguientes normas: 

- Ley 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y 
establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. La ley precisa 
las penas y multas, siendo un agravante que las víctimas sean menores de edad.  

- Ley 20.526 sanciona el acoso sexual de personas menores de 18 años, la pornografía 
infantil virtual y la posesión de material pornográfico infantil. 

- El Decreto Exento N° 2821, del Ministerio del Interior, de 2008, que crea la Mesa 
Intersectorial sobre Trata de Personas. Esta Mesa formuló y aprobó el Plan de Acción 
Nacional contra la Trata de Personas 2015-2018.  

- Reglamento de Extranjería 

En Colombia, existe una profusa normativa relativa a las PFTI que son delitos, que tienen su origen 
en la Constitución Política de 1991, en especial al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por 
grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados.  
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- El Código Penal (Ley 599 de 2000) tipifica los delitos de “reclutamiento ilícito” y el delito 
de “uso de menores de edad en la comisión de delitos”, así como delitos relacionados con 
la violencia sexual.  

- El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), que incluye el derecho de la 
persona menor de edad a ser protegidos contra la inducción, estímulo y constreñimiento a 
la prostitución, la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente 
contra la libertad, integridad y formación sexuales; y contra las guerras y los conflictos 
armados internos y de manera especial, contra la utilización y reclutamiento por parte de 
grupos armados organizados al margen de la ley. 

- El Decreto 4690, de 2007, que creó la Comisión Intersectorial de Prevención del 
Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes – CIPRUNNA, con el propósito 
de articular los esfuerzos en esta materia.  

- El Decreto 1434 de 2018, que adopta la Línea de Política Pública de Prevención del 
Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y 
Adolescentes por parte de grupos armados organizados y grupos delincuenciales 
organizados. 

- El Decreto 1036, de 2016, que aprueba la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata 
de Personas.  

- La Ley 1098 de 2006, Línea de Política Púbica de erradicación del trabajo infantil y 
protección integral del adolescente trabajador, que aborda también el trabajo forzoso de 
niños, niñas y adolescentes. 

- La Ley 1336, de 2009, que hace referencia a los factores de riesgo que pueden propiciar la 
ESCNNA. Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra 
la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. 

En Paraguay, se han dado importantes avances en materia de legislación sobre las PFTI que son 
delitos, siendo las principales normas: 

- La Ley 4788/12, de 2012, Ley Integral Contra la Trata de Personas, que es un radical 
avance interinstitucional en el combate, prevención y erradicación de este delito. Se 
reconocen los delitos de rufianería o explotación sexual de personas adultas; 
proxenetismo o explotación sexual de menores; pornografía relativa a niños y 
adolescentes; y extrañamiento de personas.  

- La Resolución del Ministerio de Justicia y Trabajo N° 230, de 2009, que crea la Comisión de 
Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso (CONATRAFOR). 

- El Decreto del Poder Ejecutivo N° 6285, de 2016, que aprueba la Estrategia Nacional de 
Prevención del Trabajo Forzoso 2016-2020, consensuada tripartitamente en el seno de la 
CONATRAFOR.  

- La Resolución F.G.E. N.° 3473/08, de 2008, que crea la Unidad Especializada de lucha 
contra la trata de personas.  

- El Código Penal y el Código Procesal Penal (Leyes 1160/97 y 1286/98, respectivamente), 
que en los Arts. 129, 139 y 140 tipifica y pena hechos punibles relacionados a la trata de 
personas hacia el exterior con fines de explotación sexual infantil, como el proxenetismo y 
la rufianería; y en el Art. 226 determina la pena para quien expusiera a la persona a su 
cargo a ser ejercer la prostitución o llevar una vida alejada de las leyes. 

En Perú, en base a las disposiciones generales de la Constitución Política, de 1993, se ha dictado 
una amplia gama de leyes y otras normas que tienen como finalidad hacer frente a las PFTI que se 
abordan en este capítulo, siendo las principales: 
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- La Ley 27337, Código de los Niños y Adolescentes, de 2000, modificada por la Ley N° 
28251, de 2004, que considera formas extremas para la integridad personal de niños, 
niñas y adolescentes, el trabajo forzado y la explotación económica, así como el 
reclutamiento forzado, la prostitución (explotación sexual comercial), la trata, la venta y el 
tráfico (la trata) de niños y adolescentes, y todas las demás formas de explotación. 

- El DS N° 001-2012-MIMP, aprueba el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2012-2021, que es el instrumento marco de la política pública del Estado en 
materia de niñez y adolescencia; tiene como metas Reducir la explotación sexual de niños, 
niñas y adolescentes; y que no participen en conflictos armados. 

- La Ley N° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, de 2007, 
reglamentada el 2008, y su Reglamento, de 2016. 

- La Ley N° 29807, de 2011, que crea el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC).  
- La RM Nº 203-2014-MIMP, Protocolo Intrasectorial para la atención a víctimas de trata 

personas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  
- El Decreto Supremo N° 001-2015-JUS, de 2015, del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, que aprueba la Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de 
explotación. 

- El Decreto Supremo N°017-2017-IN, de 2017, que aprueba el Plan Nacional contra la Trata 
de Personas 2017-2021 (PNAT). 

- La Ley N° 28806, Ley General sobre Inspección del Trabajo, de 2006, y sus normas 
complementarias y modificatorias. Establece la prohibición del trabajo forzoso; califica 
como infracción muy grave en materia de relaciones laborales el trabajo forzoso y la trata 
o captación de personas con dicho fin, y es considerada una infracción insubsanable. 

- La Resolución de Superintendencia No. 05-2018-SUNAFIL, que crea el Grupo Especializado 
de Inspectores del Trabajo en materia de Trabajo Forzoso y Trabajo Infantil (GEIT-TFI). 

- La Ley 30096, de 2013, de Delitos informáticos; establece como delito las proposiciones a 
niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, llamados “ciber-
delitos”.  

- La Ley Nº 29248, del Servicio Militar, y su reglamento, que prohíben el reclutamiento de 
menores de 18 años, el reclutamiento forzoso y el delito contra el derecho internacional 
humanitario al utilizar menores de 18 años en hostilidades. 

2.3. Políticas públicas, programas, proyectos y acciones para hacer frente a las PFTI 

En los países examinados, a partir de las leyes nacionales, se han ido aprobando planes nacionales 
para combatir la trata de personas y el trabajo forzoso, considerando a los niños, niñas y 
adolescentes, así como creando una arquitectura institucional para prevenir, y sobre todo, 
perseguir éstos y otros delitos que comprenden la explotación de las personas. 

En aquellos en que la ESCNNA y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes son considerados 
problemas de prioritaria atención, existen políticas públicas para hacerles frente, aunque, en 
opinión de diversos actores, éstas son insuficientes o son aplicadas con debilidad. 

Una de las mayores demandas que se hacen, sobre todo, desde la sociedad civil es el escaso 
presupuesto que los Estados destinan al combate de los delitos que implican explotación de niños, 
niñas y adolescentes. Así, por ejemplo, en Perú, el Estado destina apenas 0,25 centavos de Sol (7 
centavos de dólar) por persona al año, para la protección frente a la trata y sus consecuencias. 

Hay, en general, mucha mayor conciencia sobre la trata de personas, de la que existía hasta hace 
unos pocos años. Algunos de los países han adherido a la campaña Corazón Azul contra la Trata de 
Personas, promovida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). 
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Cada 30 de julio, Día Mundial contra este delito, se realizan acciones con el fin de sensibilizar e 
informar a la población y promover la denuncia de casos.  

Desde la sanción de la Ley 26.364, Argentina cuenta con la estructura institucional y la normativa 
para hacer frente al delito de trata de personas y a la atención de sus víctimas, tanto en el Poder 
Ejecutivo, en el sistema de administración de justicia y en las fuerzas de seguridad federal. En 2013 
se creó la Procuraduría especial para Trata de Personas y Secuestros Extorsivos (PROTEX91)  que, 
además de articular a los fiscales federales, sistematiza y provee información especializada. Sin 
embargo, las agencias anti-trata del Poder Ejecutivo no cuentan con una partida específica en el 
Presupuesto de la Nación. Ante ello la asistencia y prevención se ve en serias dificultades: el 
alojamiento de las víctimas se realiza en hoteles, en zonas marginales; no se pueden sostener 
campañas de sensibilización, materiales educativos y la formación del personal especializado. 
Según los expertos, la urgencia ha estimulado las denuncias y no las escasas campañas para 
fomentarlas.  

En 2018, se aprobó el primer Plan Nacional Bienal 2018-2020 de Lucha contra la Trata y 
Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Este primer plan estatal, 
establece medidas y acciones de prevención, protección y asistencia a las víctimas. El Plan Bienal 
contempla la participación de más de 50 actores, y proyecta la modernización y ampliación de las 
herramientas e instrumentos para la detección de tránsito de personas en pasos fronterizos y el 
fortalecimiento de las divisiones federales especializadas.92 

Brasil es considerado un país líder en la lucha contra el trabajo forzoso a nivel mundial,93 por su 
esfuerzo de hacerle frente en las cadenas de suministro, especialmente en la industria agrícola y 
manufacturera, integrando distintos organismos públicos y adoptando un enfoque innovador. En 
2005, puso en marcha el Pacto Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo, impulsado por 
tres organismos no gubernamentales94 y la OIT. Al 2014, eran más de 400 empresas nacionales y 
multinacionales las que habían firmado el Pacto.  

El Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Forzoso, se elaboró tras un largo proceso de 
diálogo social. Es supervisado por la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo, 
establecida en 2003, que reúne a funcionarios gubernamentales, representantes de empleadores 
y trabajadores y organizaciones de la sociedad civil. La Inspección del Trabajo ha desarrollado 
conocimientos técnicos para la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso en la 
ganadería, la producción de soja y la cosecha de la caña de azúcar, y en la industria manufacturera 
de zonas urbanas, por ejemplo en la confección. Para evitar que las personas rescatadas vuelvan al 
trabajo forzoso, se han facilitado seguros de desempleo y otras prestaciones sociales y se han 
realizado actividades de concienciación.  

Según el USDOL95, Brasil realiza esfuerzos significativos en cuanto a la eliminación de la trata, sin 
embargo, el gobierno no cumple completamente los estándares mínimos internacionales. En 
2018, aumentó el número total de condenas; mejoró la recolección de datos y el inicio de los 
trámites de restitución de las víctimas.  

En cuanto a la persecución judicial, para que un caso sea catalogado como trata sexual infantil 
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tiene que haber uso de fuerza, fraude o coerción, pese a que el Estatuto del Niño y del 
Adolescente tipifica este delito bajo cualquier forma de inducción. Existe una incoherencia en el 
combate al trabajo esclavo. Los inspectores del Ministerio de Trabajo (MTE) se ocupan de éste por 
la vía civil, mientras que los casos con evidencia de graves violaciones son encaminados a los 
tribunales del trabajo y al ministerio público para una persecución penal.  

En 2016, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) lanzó el FONTET- un foro nacional con la tarea de 
aumentar la eficiencia judicial para lidiar con casos de trata y garantizar que las víctimas no sean 
penalizadas por crímenes cometidos cuando estaban en situación de trata. Sin embargo, las 
víctimas extranjeras han continuado siendo penalizadas por crímenes cometidos en virtud de ser 
víctimas de trata y su asistencia permaneció débil e inconsistente. 

Ese mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia contra Brasil en un 
caso emblemático, el caso Fazenda Brasil Verde vs. Brasil, en el que, por primera vez en la historia, 
un país fue multado por no evitar la esclavitud dentro de sus fronteras; el gobierno tuvo que pagar 
US$ 5 millones a 128 trabajadores rurales que habían sido esclavizados de 1988 a 2000, y reabrir 
las investigaciones. En 2018, se creó una fuerza de trabajo para reabrir las investigaciones.  

Según una ONG, citada en el Informe de USDOL, más de 10% de políticos de renombre recibieron 
donaciones de campaña de empresas ligadas a condiciones análogas a la esclavitud. No ha habido 
avances en la investigación a un político, que en 2016 fue removido de su cargo en el estado de 
Paraná por estar implicado en un caso de trata para explotación sexual infantil, ni de un 
investigador de la policía civil por su implicación en trata sexual infantil.  

En 2017, había 2,521 centros de asistencia social especializados, pero muchos sin recursos 
financieros suficientes; asimismo, solo 378 centros estaban certificados para ayudar a víctimas de 
trata; por lo que tienen que ser colocadas en refugios para víctimas de violencia doméstica o 
centros para asistencia migratoria. No existen servicios especializados para niños, niñas y 
adolescentes víctimas de trata sexual, ni para víctimas transgénero.  

El grupo interministerial anti-trata elaboró el Tercer Plan de Acción Nacional 2018-2022, lanzado 
en 2018 por el Ministerio de Justicia. El Plan tiene 58 metas destinadas a la prevención, represión, 
sanción a los autores y atención a las víctimas. Sin embargo, el gobierno disminuyó el presupuesto, 
lo que limitará su implementación.  

El gobierno de Sao Paulo creó el Comité de Enfrentamiento a la Trata de Personas para coordinar 
las actividades entre ONG, sectores públicos y privados y dar asesoría acerca de las políticas 
públicas relativas a este delito.  

Se ha fortalecido la cooperación e intercambio de informaciones contra el turismo sexual infantil 
con gobiernos de otros países; sin embargo, no ha habido nuevas investigaciones, procesos 
judiciales o condenas de turistas sexuales contra niños, niñas y adolescentes desde 2017.  

En Chile, en 2002, se creó un Sistema de Registro Único e Intervención frente a las PFTI, diseñado 
por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en conjunto con la OIT y el Servicio Nacional de 
Menores (SENAME). Es coordinado por este último organismo y desarrollado en alianza con 
diversos actores vinculados a la niñez vulnerada en sus derechos como Carabineros y la Policía de 
Investigaciones. El objetivo del sistema es detectar y registrar a niños, niñas y adolescentes en 
PFTI, por medio de una plataforma tecnológica con acceso restringido, que permite establecer las 
acciones apropiadas para cada caso, con objeto de derivarles o atenderles por el organismo más 
competente. 

En 2008, el Ministerio del Interior creó la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, comisión 
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asesora permanente, de composición interministerial e intersectorial, encargada de coordinar las 
acciones, planes y programas de los distintos actores institucionales en materia de prevención, 
represión y sanción de la trata, especialmente de mujeres, niños, niñas y adolescentes.  

En 2015, se formuló un Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas (2015-2018),96 con 
cuatro ejes de acción: Prevención y sensibilización, Control y persecución del delito, Protección y 
asistencia a las víctimas, Cooperación y coordinación interinstitucional. Su objetivo es generar e 
implementar acciones permanentes para prevenir y combatir el delito, y garantizar la protección y 
asistencia de las víctimas de la misma, con especial atención a mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, y el respeto pleno de los derechos humanos. 

Existe una oferta programática, dependiente del SENAME que trabaja en la reparación de la 
vulneración de derechos en casos de ESCNNA. En 2017 se atendió 1,266 casos, siendo en el 89.1% 
mujeres y 10.9% hombres. Este organismo, en su anuario estadístico 2017, reporta haber atendido 
970 casos de PFTI, de los cuales, 80.7% fueron mujeres y 19.3% hombres. No existen otros 
programas sociales que den atención a niños, niñas y adolescentes en situación de PFTI.  

En Colombia, en cumplimiento de la Estrategia de lucha contra la trata de personas, se ha creado 
el Observatorio de Delito de Trata de Personas del Ministerio del Interior. Esta iniciativa 
interinstitucional se trabaja en forma coordinada y articulada por entidades del Estado, la 
academia y la sociedad civil. 

La Procuraduría General de la Nación, desarrolla la Campaña No Es Hora De Callar. En ese marco, 
en alianza con el periódico El Tiempo, impulsa el proceso #MiVozCuenta, iniciativa que busca 
concientizar y visibilizar la ESCNNA, brindando herramientas y capacitación a los funcionarios 
públicos que atienden esta  problemática.  

En materia de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados, de 
los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados, el 
Documento CONPES 3673, de 2010, define los lineamientos de la Política de Prevención. El país 
cuenta con la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la 
Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por 
grupos delictivos organizados (CIPRUNNA), que debe articular los esfuerzos en materia de 
prevención por parte del Gobierno nacional, las autoridades locales, la sociedad civil y la 
cooperación internacional. 

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 
adoptado entre el gobierno y las FARC, en 2016, establece que “no serán objeto de amnistía ni 
indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves 
crímenes de guerra (…) la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del 
reclutamiento de menores, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”. 

Tras la firma del mencionado Acuerdo de Paz, la política de prevención, incluyó medidas de 
garantías de no repetición y de acuerdo al contexto de violencias emergentes y nuevas dinámicas 
que se han presentado en diferentes zonas del país. El surgimiento de otras formas de 
reclutamiento y utilización por los denominados grupos post-desmovilizados o BACRIM (Bandas 
criminales), han generado nuevas modalidades de participación de niños, niñas y adolescentes en 
actividades ilegales, lo que ha requerido una respuesta del Estado. De igual manera, se hizo 
necesaria la inclusión de la variable violencia sexual, fortaleciendo las acciones preventivas con 
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enfoque de género. 

Como producto de un trabajo de dos años, liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), desde 2018 el país cuenta con un Lineamiento técnico para atender a las niñas, 
niños y adolescentes, víctimas de trata. Ese año, la Fiscalía General de la Nación y la Policía 
Nacional realizaron una acción de rescate de víctimas de la ESCNNA, la Operación Vesta, que puso 
a salvo a niños, niñas y adolescentes que eran víctimas de explotación sexual en Cartagena, ciudad 
en la que una de las principales actividades económicas es el turismo. 

Paraguay, aprobó el Programa de Lucha contra la Trata y Explotación Sexual Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes, y se creó una Unidad Especializada para dar una respuesta efectiva en la 
lucha contra ambas PFTI, con competencia en la investigación de los hechos punibles. 

Adicionalmente, cuenta con una Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas, integrada por 
el Poder Ejecutivo y la sociedad civil, bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
organismo consultivo del gobierno en la materia y en ente coordinador de las acciones de la 
Estrategia Nacional para la lucha contra la Trata de Personas. Asimismo, representa al Ministerio 
Público en la Mesa Interinstitucional contra la Explotación Sexual Infantil, coordinada por la 
Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. 

De otro lado, Paraguay cuenta con una Estrategia Nacional de Prevención del Trabajo Forzoso 
2016-2020, elaborada en el seno de la Comisión Nacional de Derechos Fundamentales en el 
Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso (CONATRAFOR), ente tripartito de diálogo social. La 
Estrategia requiere contar con un sistema de detección y atención integral a las víctimas y generar 
las condiciones suficientes para prevenir su reaparición en el futuro. La CONATRAFOR solicitó la 
cooperación técnica de la OIT para implementar la Estrategia Nacional. Este organismo brindó 
contribuyó a la preparación y validación de un Plan de Acción 2017 – 2019. 

La Estrategia Nacional se propone también la coordinación y articulación de los actores públicos, 
privados y mixtos, para la sanción de los explotadores, el rescate de las víctimas y su reinserción a 
la vida social con el respeto hacia su libertad de elección y permanencia en el trabajo. La 
CONTRAFOR ha elaborado una Guía Tripartita e Interinstitucional de intervención en casos de 
trabajo forzoso, herramienta que define el delito, sus excepciones y diferencia con situaciones 
análogas o parecidas; identifica los supuestos o modalidades existentes y proporciona el circuito 
de intervención coordinado de las instituciones involucradas en la lucha por su erradicación. 

En la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en 2017, la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT reconoció que: “…el proceso participativo 
que ha conducido a la elaboración de la estrategia nacional de prevención del trabajo forzoso 
constituye un paso importante en la lucha contra el trabajo forzoso…”. 

En Perú, si bien existen diversas normas para hacer frente a las PFTI que constituyen delitos, según 
el Índice Global de Esclavitud (IGE),97 su gobierno se ubica en la mitad inferior de los países de la 
región respecto de la adopción de políticas efectivas para enfrentar la trata de personas. No 
obstante, el USDOL, en su Informe sobre las PFTI de 2017, señaló que Perú realizó un avance 
considerable en los esfuerzos por eliminar este delito; aumentó las sanciones penales por el 
trabajo forzoso de niños, niñas y adolescentes y logró la sentencia más larga hasta la fecha, en un 
caso relacionado con trata de menores. 

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, incluye como metas 
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disminuir el número de niñas, niños y adolescentes que se encuentra en situación de explotación 
sexual (resultado 14); disminuir el número de casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
situaciones de trata de personas (resultado 17); y la no participación, voluntaria o por la fuerza, de 
niñas, niños o adolescentes en conflictos internos (resultado 23). 

El Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017 – 2021, es el principal instrumento de la política 
nacional sobre el tema. El Ministerio del Interior es el sector que ejerce la rectoría, y actúa a través 
de la Policía Nacional, que tiene una Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico 
Ilícito de Migrantes, y Departamentos de Investigación de Trata de Personas en forma 
descentralizada. 

Algunas cifras recogidas en el Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas 
en el Perú 2017 - 201898, permiten tener una idea de las políticas estatales frente a este problema: 

- El Estado destina 0,25 centavos de sol por persona al año para la protección contra la 
explotación. 

- El presupuesto destinado a la implementación del Plan Nacional de Acción contra la Trata 
de Personas (S/ 8’231,751) representa el 0,0052% del presupuesto general de la 
República. En 2019, el monto será aún menor.  

- Solo 4 de los 17 ministerios han asignado presupuesto para acciones contra la trata de 
personas: Interior, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Relaciones Exteriores y Trabajo.  

- Solo 4 de los 25 gobiernos regionales han asignado presupuesto para la lucha contra la 
trata en 2018, entre ellos no está Lima, región con el mayor número de casos, y solo 
ejecutaron el 24% del presupuesto.  

- Menos del 25% de las instituciones del Estado reportó la ejecución de acciones de 
prevención de la trata, pese a que las normas las obliga a ejecutar este tipo de acciones. 

- Solo el 0.04 % de los docentes del sector educación recibió capacitación en 2017. La meta 
era de 30%.  

- Entre 2017 y 2018, ingresaron en centros penitenciarios 187 personas por el delito de 
trata. Ninguna de ellos tiene aún sentencia condenatoria. 

Según CHS Alternativo99, ha habido avances importantes: promulgación de nuevas normas; 
actualización del Código Penal; aprobación de protocolos intra e intersectoriales; formación de 
Fiscalías especializadas en trata, uso de Cámaras Gesell para evitar la revictimización de niños, 
niñas y adolescentes; el Ministerio de Justicia destina abogados de oficio para defender a las 
víctimas. El PNAT es un plan ambicioso, pero muy importante, porque marca un derrotero a las 
políticas públicas nacionales. El MININTER ha asistido a 19 regiones para la elaboración de planes 
regionales contra la trata, de los cuales se han aprobado 9. Para fortalecer la acción de la Policía 
especializada en combatir este flagelo, se ha elaborado el nuevo Sistema de Víctimas de Trata 
(RETA) versión 2.0, que incorpora nuevos módulos de registro sobre trabajo forzoso, tráfico ilícito 
de migrantes, explotación sexual y delitos conexos a la trata de personas. 

Sin embargo, existen limitaciones. Una de éstas son los cruces en la tipificación del delito de trata 
y otros delitos de explotación, y entre las sanciones aplicables. El artículo 153 del Código Civil 
establece el delito de trata, señalando que entre sus finalidades están la explotación sexual y la 
explotación laboral, pero otros artículos abordan estas dos formas de explotación, que a la vez se 
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cruzan con delitos asociados a explotación sexual, como la violencia sexual, el acoso, 
proxenetismo, rufianismo, favorecimiento a la prostitución, el delito usuario-cliente, etc.; y a 
explotación laboral, como trabajo forzoso, trabajo infantil, PFTI, esclavitud, servidumbre, etc. Las 
diferentes modificaciones realizadas al Código Penal, no han considerado una visión integral. 

Para CHS Alternativo, todas las situaciones de explotación (trata, ESCNNA, trabajo forzoso, las 
llamadas formas modernas de esclavitud), deberían ser consideradas como un todo, como 
“explotación humana”, de modo que el presupuesto asignado para cada una sea compartido, 
evitando la confusión y desarticulación que actualmente existe en la lucha contra éstas. Por 
ejemplo, las tres comisiones nacionales: de lucha contra la trata, contra la ESCNNA y contra el 
trabajo forzoso, no dialogan, aunque son conformadas prácticamente por las mismas 
instituciones. Las acciones de prevención igualmente no están articuladas entre sí.   

Otra falencia es que la atención no está centrada en la víctima, como debería ser. El protocolo de 
atención intersectorial no se utiliza. Existe un gran déficit de albergues para las víctimas, que 
tienen que ser acogidas en lugares no especializados. A nivel nacional sólo existen tres albergues 
especializados para niñas y adolescentes mujeres víctimas de trata. La población LGTBI no cuenta 
con ningún servicio, siendo la más marginada entre los marginados.  

El principal instrumento de política contra el trabajo forzoso continúa siendo el Plan Nacional 
2013-2017 (PNLCTF) aunque ya no está vigente. La Comisión Nacional para la Lucha Contra el 
Trabajo Forzoso (CNLCTF) es uno de los principales espacios de coordinación multisectorial para 
hacer frente a esta problemática. Lo preside el MTPE y lo conforman representantes de los 
ministerios pertinentes, de las organizaciones de trabajadores y empleadores. Tiene un rol 
importante en la implementación del PNLCTF.  

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral desarrolla una importante labor en la lucha 
contra el trabajo forzoso. En 2017, capacitó a 615 fiscalizadores municipales, en la detección de 
trabajo infantil y trabajo forzoso para que, de esta forma, efectúen las alertas correspondientes.100 
Cuenta con un Grupo Especializado de Inspectores del Trabajo Forzoso y Trabajo Infantil, creado 
en 2018.  

Teniendo como marco el examen anual de la declaración de la OIT 2000-2017, el Perú presentó 
una Memoria sobre la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. En esta 
memoria, el gobierno destacó que ha tomado medidas preventivas, de protección y para facilitar 
el acceso a los recursos de las víctimas, en cooperación con otros Estados, organizaciones 
internacionales y ONG. 

Según el V Informe anual de avances del PNAIA, de 2016, se constata que la implementación de las 
políticas y las actuaciones del Estado contra la ESCNNA son aún muy puntuales, resultando 
insuficientes para hacer frente al problema a nivel nacional. El Departamento de Investigación 
contra la Pornografía Infantil de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología 
(DIVINDAT) de la PNP, capacita al personal policial y del Ministerio Público sobre las técnicas para 
investigar este delito. Sus charlas en escuelas han contribuido a que niñas, niños y adolescentes se 
animen a denunciar haber sido víctimas de pornografía infantil. Realiza un patrullaje virtual para 
detectar e investigar acciones delictivas; supervisar el cumplimiento de las normas; y atiende, vía 
telefónica y web, las denuncias de este delito, orientando sobre este tema.  

Por su parte, el MIMP, que es el Ente Rector de la Niñez y la Adolescencia, atiende casos de 
ESCNNA de adolescentes, a través del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF) y del 
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Programa Nacional Yachay (que fue desactivado por el gobierno en 2016).  El Ministerio de 
Educación (MINEDU) ha emitido diversas Directivas para la información sobre la ESCNNA en las 
aulas escolares, sobre todo en el área rural. En el nivel sub-nacional, dos gobiernos regionales, 
cuentan con planes específicos para la ESCNNA con financiamiento. Las demás entidades del 
estado operan con recursos de su presupuesto general.  

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), realiza seminarios y charlas de 
sensibilización en materia de prevención de la ESCNNA en el turismo para prestadores de servicios 
turísticos, Policía, Redes Regionales de Lucha contra la Trata de Personas, y otros actores. También 
asiste en esta materia a Gobiernos regionales, Municipalidades y otras instituciones, 
especialmente en las regiones con un mayor flujo de turismo extranjero y nacional. 

Según el V Informe sobre el cumplimiento del PNAIA del año 2016, las principales dificultades 
encontradas para hacer frente a la ESCNNA en el Perú, son: 

- Las instituciones responsables de enfrentarla no cuentan con el financiamiento suficiente.  

- Insuficientes recursos logísticos de infraestructura y personal en la DIVINDAT, así como falta 
de colaboración de las operadoras de telefonía móvil e Internet. 

- Débil coordinación entre los operadores de justicia (PNP, Ministerio Público y Poder Judicial). 

- Falta de especialización en la temática de los operadores de servicios de atención; alta 
movilidad del personal; e insuficiente oferta de profesionales en las zonas críticas.  

- Ausencia de un Sistema Único de Estadísticas. 

- Resistencia de las niñas, niños y adolescentes para ser usuarias de los servicios, por amenazas 
de los explotadores, y la percepción de que la ESCNNA es una forma de trabajo. 

- Las penas para los delitos conexos, tienen penas irrisorias; la mayoría de operadores prefieran 
calificar el delito como trata con fines sexuales, que tiene sanciones más drásticas. 

Desde la sociedad civil, tres organizaciones no gubernamentales de desarrollo, CHS Alternativo, 
Tejiendo Sonrisas y Vía Libre, fundaron y mantienen activa la Red Peruana contra la ESCNNA, 
afiliada a ECPAT Internacional. Han presentado el Informe País al Alto Comisionado de la ONU para 
los DH, con motivo del Examen Periódico Universal (EPU). Como resultado, el país asumió diversas 
recomendaciones hechas por otros países. Desarrollan también iniciativas de información y 
sensibilización, en las regiones con mayor incidencia del delito. Dos de estas ONG promovieron, en 
2013, la suscripción del Código de Conducta por parte de la Asociación de Ejecutivas de Empresas 
de Turismo del Perú (AFEET Perú), el mismo que fue después asumido por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).  

CHS Alternativo advierte que los avances en las políticas contra la trata de personas y la mayor 
notoriedad que ha ido alcanzando en la agenda en los últimos años, puede tener como efecto 
negativo, no deseado, que el tema de la ESCNNA pierda prioridad o se oculte dentro de dicha 
problemática. 
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III. Actores clave que actúan frente a al trabajo infantil y las PFTI en los 
países y la subregión   

 
1. Actores del ámbito subregional y regional  

En la región, se ha institucionalizado la Iniciativa Regional América Latina y El Caribe libre de 
Trabajo Infantil,101 alianza que congrega a la fecha a 30 países, con la finalidad de declarar la región 
la primera región del mundo libre de trabajo infantil. Constituye un compromiso de los países para 
acelerar el ritmo de erradicación del trabajo infantil, como respuesta al estancamiento producido 
en los últimos años, y a la vez un instrumento innovador de cooperación Sur-Sur.  

Cuadro 27: Países de la región miembros de la Iniciativa Regional 

América del Sur América Central y 
México 

El Caribe  

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Guyana 
Paraguay 
Perú 
Surinam 
Uruguay 
Venezuela 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
 
 

Antigua y Barbuda  
Bahamas 
Barbados 
Cuba 
Granada 
Haití 
Jamaica 
República Dominicana 
San Cristóbal y Nieves 
Santa Lucía 
Trinidad y Tobago 

Fuente: http://www.iniciativa2025alc.org/es/ir/conocenos  

Los países de América Latina y el Caribe miembros de la Iniciativa Regional se proponen alcanzar la 
Meta 8.7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que busca acabar con toda forma de 
trabajo infantil para 2025. 

La Iniciativa involucra la participación de múltiples actores de la región y de cada país. Organismos 
públicos, como los ministerios de trabajo, protección social, educación y otros; las comisiones 
nacionales para la prevención y erradicación del trabajo infantil; gremios de empleadores, 
organizaciones sindicales, organismos internacionales, agencias del sistema de las Naciones 
Unidas, Instituto Interamericano del Niño, organismos de integración, entre otros.  

La gestión de la Iniciativa Regional se realiza a través de las Reuniones de Autoridades de Alto 
Nivel, conformada por los ministros y ministras de Trabajo, representantes de las organizaciones 
trabajadores y empleadores, que es su Instancia máxima, con carácter de Asamblea General; la 
Red regional de puntos focales, instancia de dirección ejecutiva de carácter tripartito, conformada 
por representantes de los gobiernos, organizaciones de trabajadores y empleadores. Cabe 
resaltar, como se ha dicho antes, que la Iniciativa no contempla aún la participación de la sociedad 
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 Iniciativa Regional América Latina y El Caribe libre de trabajo infantil. En:  
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CDcQFjAGahUKEwif-
KCkjP3HAhWGJB4KHZa4AIg&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddo
cument%26id%3D25236&usg=AFQjCNH1mzxt8A3TQKgSlBkWcaaXOb6iQQ  

http://www.iniciativa2025alc.org/es/ir/conocenos
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CDcQFjAGahUKEwif-KCkjP3HAhWGJB4KHZa4AIg&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D25236&usg=AFQjCNH1mzxt8A3TQKgSlBkWcaaXOb6iQQ
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CDcQFjAGahUKEwif-KCkjP3HAhWGJB4KHZa4AIg&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D25236&usg=AFQjCNH1mzxt8A3TQKgSlBkWcaaXOb6iQQ
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CDcQFjAGahUKEwif-KCkjP3HAhWGJB4KHZa4AIg&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipecinfo%2Fproduct%2Fdownload.do%3Ftype%3Ddocument%26id%3D25236&usg=AFQjCNH1mzxt8A3TQKgSlBkWcaaXOb6iQQ


120 
 

civil.  

La Secretaría Técnica es asumida por la Oficina Regional de la OIT para las Américas, que asesora y 
brinda soporte técnico, principalmente a través del servicio FUNDAMENTALS, que juega un papel 
fundamental en la viabilización de la Iniciativa.  

Esta Iniciativa se viene convirtiendo en una herramienta de gran importancia y potencial en la 
región, cuyos ejes de acción son el desarrollo de las políticas nacionales de prevención y 
erradicación del trabajo infantil, el fortalecimiento de capacidades, la generación de conocimiento, 
la incidencia política, entre otros ejes de su actuación. Es muy valioso el rol articulador entre los 
países.  

Actores relevantes son también organismos de Naciones Unidas que abordan temáticas 
relacionadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes, el trabajo infantil y las formas de 
explotación de la niñez y adolescencia, el combate a la pobreza, el derecho a la educación. Entre 
éstos destacan la  CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe, UNICEF – Oficina 
Regional para América Latina y El Caribe, y UNESCO - Oficina Regional de Educación para América 
Latina y el Caribe (UNESCO Santiago). 

En cuanto a la sociedad civil, existen redes que articulan y potencian la acción de incidencia 
política de las organizaciones no gubernamentales y sindicales. En  el ámbito regional, actúan la 
Marcha Global contra el Trabajo Infantil, que agrupa a ONG y sindicatos y está organizada por dos 
Coordinaciones Subregionales. Para América del Sur la Coordinación la ejerce el Centro de 
Estudios Sociales y Publicaciones  (CESIP) de Perú. 

En América del Sur, son parte de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil las siguientes 
instituciones: 

Cuadro 28:  Instituciones miembros de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil en países de 
Sudamérica 

PAÍS ORGANIZACIONES 

Argentina Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina – 
CTERA  

Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos – CePaDeHu  

Brasil Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil - FNPETI  

Chile Corporación Opción 

ONG Paicabí   

Colombia Fundación Mundo Mejor 

Paraguay Fundación DEQUENÍ  

Perú  Centro de Estudios Sociales y Publicaciones – CESIP  

 
ECPAT Internacional, cuenta con organizaciones que luchan contra la explotación de niños, niñas y 
adolescentes en la mayoría de los países de la región. En Sudamérica tiene socios en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.  

Una red aliada en la lucha contra la exclusión educativa de la niñez y adolescencia en situación de 
trabajo infantil es la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE). Son 
miembros de esta red coaliciones nacionales, organizaciones internacionales y redes regionales. 
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Ocho países de Sudamérica cuentan con coaliciones nacionales por el derecho a la educación, que 
son miembros de CLADE y que están a su vez formadas por organismos no gubernamentales, 
sindicales, juveniles, movimientos sociales y otros: 

- Campaña Argentina por el Derecho a la Educación 

- Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación 

- Campanha Nacional pelo Direito à Educação de Brasil 

- Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile 

- Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación 

- Contrato Social por la Educación de Ecuador 

- Foro por el Derecho a la Educación de Paraguay 

- Campaña Peruana por el Derecho a la Educación  

La Fundación Telefónica, vinculada a esta empresa de telefonía, desarrolló hasta 2015 un 
programa de responsabilidad social regional, que tuvo como objetivo contribuir a la erradicación 
del trabajo infantil y la protección de niños, niñas y adolescentes que trabajan, a través de la 
promoción de su educación. El Programa Proniño tuvo gran incidencia en 14 países de 
Latinoamérica, entre éstos Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Ni antes ni después ha habido 
una iniciativa de esta envergadura en la subregión desde el lado empresarial.  

Cuadro 29:  Actores del ámbito subregional y regional que intervienen en la prevención y 
erradicación del trabajo infantil y de la explotación de niños, niñas y adolescentes  

Organización  Rol / acciones  Datos  
Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT). 

Organismo de la ONU a cargo de la problemática 
contenida en la meta 8.7. 
El Servicio de Principios y derechos fundamentales en el 
trabajo (FUNDAMENTALS) se estableció en 2013 y reúne 
el Programa Internacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (IPEC) y el Departamento para la 
Promoción de la Declaración relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo (DECLARATION). 
Sirve como centro de excelencia en materia de políticas 
y de tomar medidas para apoyar la realización de los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo. 
Apoya a los Estados a cumplir con sus obligaciones de 
respetar, promover y realizar los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. 
Es la Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América 
Latina y El Caribe Libre de Trabajo Infantil. 

María Olave Berney  
Servicio FUNDAMENTALS  
olave@ilo.org  
Las Flores 275, San 
Isidro, Lima 27 Perú. Tel. 
511 6150327, Fax 511 
6150400 
 

ECPAT International ECPAT es el acrónimo de End Child Prostitution, Child 
Pornography and Taffiking of Children for Sexual 
Purposes (Acabar con la Prostitución Infantil, la 
Pornografía Infantil y el Tráfico de Niños con fines 
Sexuales). Es la mayor red mundial dedicada a combatir 
la explotación sexual infantil en todo el mundo, de 
organizaciones y personas que trabajan juntas para 
poner fin a la prostitución, la pornografía y la trata de 
niños y adolescentes con fines sexuales. ECPAT tiene 
estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas (ECOSOC). 

ECPAT Perú  
Sr. Alberto Arenas 
Dirección: Calle Piura 
750, Miraflores, Lima 18, 
PERU 
Teléfono : (511) 446-
5834 y (511) 242-3625 
Correo : 
aarenas@chsalternativo.
org  

mailto:olave@ilo.org
mailto:aarenas@chsalternativo.org
mailto:aarenas@chsalternativo.org
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Organización  Rol / acciones  Datos  
Cuenta con organizaciones que luchan contra la 
explotación de niños, niñas y adolescentes en la mayoría 
de los países de la Subregión.  

CLADE - Campaña 
Latinoamericana por 
el Derecho a la 
Educación 

Red de organizaciones de la sociedad civil, con presencia 
en 16 países de América Latina y el Caribe, que impulsa 
acciones de movilización social e incidencia política para 
defender el derecho humano a una educación 
transformadora, pública, laica y gratuita para todos y 
todas, a lo largo de la vida y como responsabilidad del 
Estado. Las coaliciones nacionales  
Es miembro de la Campaña Mundial por la Educación.  

Camilla Croso  
Secretaria Ejecutiva 
Correo: 
camcroso@gmail.com  
Dirección: 
Av. Prof. Alfonso Bovero, 
430, conj. 10 – Perdizes, 
São Paulo, 01254-000, 
Brasil 
Correo electrónico: 
campana@campanadere
choeducacion.org  
Teléfono: +55 11 3853-
7900 

UNICEF – Oficina 
regional para 
América Latina y el 
Caribe 

Es la organización más importante del mundo en la 
defensa de los derechos de la infancia. La Oficina 
Regional se encuentra en la Ciudad de Panamá, 
República de Panamá. Coordina y supervisa el trabajo de 
UNICEF en 36 países y territorios a través de 24 
programas nacionales para promover los derechos y el 
bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en la 
región. 

 
https://www.unicef.org/l
ac/  

CEPAL – Comisión 
Económica para 
América Latina y el 
Caribe 

Es el organismo dependiente de la Organización de las 
Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo 
económico y social de la región. Tiene su sede en 
Santiago, Chile, y oficinas nacionales en Buenos Aires, 
Brasilia, Montevideo y Bogotá.  
En alianza con la OIT ha desarrollado la propuesta de 
Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil, 
para la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe 
Libre de Trabajo Infantil.  

Página web:  
https://www.cepal.org/e
s  

UNESCO - Oficina 
Regional de 
Educación para 
América Latina y el 
Caribe (UNESCO 
Santiago). 

Es la única organización de las Naciones Unidas que 
dispone de un mandato para abarcar todos los aspectos 
de la educación. Se le confió la coordinación de la 
Agenda de Educación Mundial 2030 en el marco del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. La hoja de ruta para 
la consecución de este objetivo es el Marco de Acción 
de Educación 2030. 
Refuerza los sistemas educativos y responde a los 
desafíos mundiales mediante la enseñanza, con la 
igualdad de género como principio subyacente. 
Su labor abarca el desarrollo educativo. Entre los temas 
figuran la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible; 
los derechos humanos y la igualdad de género; el 
fomento de la enseñanza técnica. 

Dirección: Enrique 
Delpiano 2058 
Plaza Pedro de Valdivia 
Providencia, Santiago de 
Chile. 
Mesa central telefónica: 
(562) 2472 46 00 ó 2472 
46 32 
Sitio web: 
www.unesco.org/new/sa
ntiago  

Elaboración propia.  

2. Actores públicos en los países 

mailto:camcroso@gmail.com
mailto:campana@campanaderechoeducacion.org
mailto:campana@campanaderechoeducacion.org
https://www.unicef.org/lac/
https://www.unicef.org/lac/
https://www.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es
http://www.unesco.org/new/santiago
http://www.unesco.org/new/santiago
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A nivel de los países, un actor central son las comisiones o comités de prevención y erradicación 
del trabajo infantil y protección de adolescentes que trabajan, creados en cumplimiento del 
Convenio N° 182 y a partir de memorándums de entendimiento con la OIT, constituidos con un 
enfoque tripartito, es decir, conformados por el sector público (ministerios y otras instituciones), 
gremios empresariales y de trabajadores. Estas instancias son presididas y coordinadas por los 
ministerios de trabajo. En la mayor parte de los países participan en calidad de invitadas o de 
asesores técnicos, agencias del sistema de Naciones Unidas (OIT, UNICEF). En algunos países las 
organizaciones nacionales de la sociedad civil son invitados, a veces con derecho a voz, pero sin la 
posibilidad de participar en la toma de decisiones.  

Cuadro 30:  Comisiones y Comités de prevención y erradicación del trabajo infantil y 
protección de adolescentes que trabajan en países de la subregión Sudamérica. 

País Instancia Norma de creación  
Argentina Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil  (CONAETI) 
Decreto Nº 719/2000 

Brasil  Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho 
Infantil (CONAETI) 

Ordenanza núm. 952, de 2003 

Chile  Comisión Asesora Ministerial para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil  

Decreto Núm. 131 exento, de 
1996. Modificado por Decreto 
Núm. 156 exento, de 2014 

Colombia  Comité Interinstitucional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador 
(CIETI) 

Decreto 859 de 1995 

Paraguay  Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo de los 
y las Adolescentes (CONAETI) 

Decreto Nº 18.835/2002 

Perú  Comité Directivo Nacional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI) 

Resolución Suprema Nº 018-
2003-TR 

Elaboración propia. 

La importancia de estas instancias está en que son las encargadas de monitorear la ejecución de 
los planes o estrategias nacionales en materia de trabajo infantil, establecer mecanismos de 
coordinación multisectorial, hacer propuestas de política a los gobiernos, entre otras atribuciones. 
En los últimos años, se han venido afirmando como instancias de coordinación intersectorial. Sin 
embargo, tienen debilidades en su representación, ya que los/las funcionarios/as designados no 
siempre tienen poder de decisión en sus respectivos sectores de gobierno, lo que afecta la 
capacidad de las instancias para la implementación de sus acuerdos. En algunos casos, es también 
notorio el escaso compromiso político del sector privado y de los gremios de trabajadores.  

Brasil cuenta, además, con instancias de coordinación, concertación, ejecución y de seguimiento a 
las políticas en materia de trabajo infantil, en los niveles federal y estaduales, el Foro Nacional de 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (FNPETI) y los Foros Estaduales (FEPETI), 
experiencias destacables integradas por organismos públicos, privados y de la sociedad civil. El 
FNPETI ha formado una Red de Monitoreo Amiga de la Infancia, para supervisar el cumplimiento 
del compromiso con la niñez firmado por la Presidencia de la República, con objetivos en las áreas 
de educación, salud y protección. Se ha formado también un Instituto Nacional para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil (INPETI), a fin de recibir la cooperación técnica y financiera para 
implementar las acciones del FNPETI y el fortalecimiento de los Foros Estatales.  

Otros entes articuladores interinstitucionales de los países, que se posicionan frente a las peores 
formas de trabajo infantil, son las comisiones para hacer frente a la trata de personas, que están 
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presididos por los ministerios de interior o justicia; y las comisiones de lucha contra el trabajo 
forzoso, presididas por los ministerios de trabajo; que tienen también un carácter tripartito y que 
se encargan de formular y hacer seguimiento a los planes nacionales relacionados a ambas 
problemáticas.  

Cuadro 31:  Instancias de lucha contra la trata, el trabajo forzoso y otras PFTI en países de la 
subregión Sudamérica. 

PAÍS      INSTANCIAS DE LUCHA CONTRA LAS PFTI 
Argentina - Consejo Federal contra la Trata (2012) 

- Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la 
protección y asistencia a las víctimas. (2012) 

Brasil  - Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo (2003) 

Chile  - Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas (2008)  

Colombia  - Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y 
Adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos 
organizados (CIPRUNNA) (2007) 

Paraguay  - Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas (2009) 

- Comisión de Derechos Fundamentales en el Trabajo y Prevención del Trabajo Forzoso 
(CONATRAFOR)  (2009) 

Perú  - Comisión Nacional para la Lucha Contra el Trabajo Forzoso (CNLCTF)  (2007) 

- Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el 
Tráfico Ilícito de Migrantes (CMNP TP-TIM) (2016)  

Elaboración propia. 

En todos los países, es el Ministerio de Trabajo el que ejerce la rectoría en materia de trabajo 
infantil y trabajo forzoso, los ministerios del interior tienen el rol rector frente a formas de 
explotación como la trata, mientras que la rectoría en materia de derechos de la niñez y 
adolescencia recae en los ministerios o secretarías de la niñez, adolescencia y la familia, que son 
también actores relevantes en el tema.  

Asimismo, los ministerios de educación, salud, interior, justicia y protección social, tienen un rol 
importante en las políticas orientadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil y las PFTI, 
y la protección de la adolescencia que trabaja. La Policía, los ministerios públicos y poderes 
judiciales tienen un papel de primer orden en la persecución de los delitos.  

Con tal variedad de instituciones públicas involucradas en el trabajo infantil en todas sus formas, 
un aspecto crítico existente en los países es la gran dificultad que se presenta para que los 
sectores mencionados actúen en forma articulada, sobre todo aquellos que tienen roles rectores 
en diferentes temas. Esto hace que las políticas para hacer frente al trabajo infantil y la 
explotación de niños, niñas y adolescentes, que son por definición multisectoriales, se vean 
limitadas en su implementación.  

Otra dificultad de articulación se presenta entre las comisiones o comités de prevención y 
erradicación del trabajo infantil y las que están orientadas a hacer frente a la trata, el trabajo 
forzoso y la ESCNNA.  

Los gobiernos sub-nacionales, estaduales, provinciales, departamentales y municipales cobran 
mucha importancia por el mayor peso que adquieren en todos los países, debido a la importancia 
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que reviste la descentralización de las políticas y las acciones para el enfrentamiento efectivo de 
todas las formas de trabajo infantil. En algunos países, como Brasil, Paraguay y Perú, existen 
Defensorías de la Niñez y Adolescencia, u organismos similares, como las Oficinas de Derechos de 
la Niñez en Chile, adscritas a los gobiernos locales o sub-nacionales. 

Los Organismos de bienestar social y familiar, que en algunos países son entidades autónomas y 
en otros dependen de los ministerios encargados de la protección social y de la niñez, que ofertan 
servicios de atención directa a niños, niñas y adolescentes y sus familias. 

Otro actor relevante son las Defensorías del Pueblo y Procuradurías, que velan por los derechos de 
las personas y por el cumplimiento de responsabilidades de los Estados, entre ellas el 
cumplimiento de las normas de protección. 

Cuadro 32:  Actores públicos que intervienen en la prevención y erradicación del trabajo infantil 
y de la explotación de niños, niñas y adolescentes, en países de la subregión.  

Actores por país  Rol / Acciones Datos del actor 
Argentina    

Ministerio de 
Producción y 
Trabajo. 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, fue 
el encargado de la gestión de las políticas del Poder 
Ejecutivo nacional en materia de relaciones laborales, 
empleo y de la seguridad social, hasta ser disuelto en 
2018, y convertido en Ministerio de Producción y 
Trabajo. 

El actual ministerio elabora las políticas para mejorar las 
condiciones de trabajo, capacitación, inserción laboral y 
cobertura social.   

Coordina y dirige la Comisión Nacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI). 

Página web: 
https://www.argentina.go
b.ar/trabajo/servicios  

Comisión Nacional 
para la 
Erradicación del 
Trabajo Infantil 
(CONAETI). 
 

Coordina, evalúa y da seguimiento a los esfuerzos para 
revenir y erradicar el trabajo infantil. 

Está integrada por representantes de los organismos 
dependientes del Poder Ejecutivo nacional, 
organizaciones de trabajadores, empleadores y de la 
sociedad civil, con el asesoramiento de agencias 
multilaterales: OIT y UNICEF. 

Dirección: Av. Leandro N. 
Alem 650, piso 4, CABA 
Código postal: C1001AAO 
Teléfono: (011) 4310-
5814/6362 
Correo electrónico: 
conaeti@trabajo.gob.ar 

Comisiones 
Provinciales de 
Erradicación de 
Trabajo Infantil 
(COPRETI) 

Coordinan, evalúan y dan seguimiento a los esfuerzos 
para prevenir y erradicar el trabajo infantil en cada 
Provincia. 

 

Ministerio de 
Educación , 
Cultura, Ciencia y 
Tecnología  

Es el encargado de garantizar una educación integral, 
permanente y de calidad para todos los habitantes del 
país. Es el que fija la política educativa y controla su 
cumplimiento. 

Los programas y políticas públicas que desarrollaba, a 
través de la a Dirección Nacional de Políticas 
Socioeducativas, con el fin de promover el ingreso, la 
permanencia y la promoción de los estudiantes de todos 
los niveles de la escolaridad obligatoria, hasta el año 
2015, han sido cerrados o desfinanciados a partir del 
2016. 

Página web: 
https://www.argentina.go
b.ar/educacion 

https://www.argentina.gob.ar/trabajo/servicios
https://www.argentina.gob.ar/trabajo/servicios
mailto:conaeti@trabajo.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/educacion
https://www.argentina.gob.ar/educacion
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Implementa el programa Asistiré que dará respuesta a 
la problemática de adolescentes y jóvenes de los 
primeros años de escuelas secundarias de gestión 
estatal que estén en riesgo de abandono escolar en la 
Provincia de Buenos Aires. 

Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos de la 
Nación 

Asiste al Presidente en las relaciones con el Poder 
Judicial y otros organismos,  en la actualización de la 
legislación nacional, y en el asesoramiento jurídico. 

La Dirección Nacional de Política Criminal en conjunto 
con la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas 
Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, 
dependientes de la Secretaría de Justicia. Realizan la 
Encuesta Nacional de Trata de Personas. 

 

Procuración de la 
Nación 

Dirige el Ministerio Público Fiscal de la República 
Argentina y a todos los fiscales que actúan ante 
tribunales nacionales. 

Ha creado una oficina especializada, la Procuraduría 
especial para Trata de Personas y Secuestros Extorsivos 
(PROTEX) 

Página web: 
https://www.mpf.gob.ar/b
log/organigrama/procuraci
on-general-de-la-nacion/ 

Brasil    

Ministério do 
Trabalho (MTb) 

El MTb fue integrado (en 2019) en el nuevo Ministerio 
de Economía y convertido en Secretaría Especial de 
Previsión y Trabajo. Este ministerio  también incorporó 
los Ministerios de Hacienda, de Planificación, y de 
Industria y Comercio.  

Tenía como atribución fiscalizar el cumplimiento de la 
legislación laboral, ha sido un socio importante y 
bastante actuante en la lucha contra el trabajo infantil. 

 

MDS - Ministério 
do 
Desenvolvimento 
Social e Agrário. 

En los años 90 se implementó el Programa de 
Erradicación del Trabajo Infantil (Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil - PETI), el más antiguo 
en la región.  Hace algunos años, este programa fue 
integrado al programa Bolsa Familia, y al Sistema Único 
de Asistencia Social (SUAS), política de protección social 
a cargo del MDS, que toma como uno de sus ejes de 
actuación a la familia. 

 

MEC - Ministério 
da Educação.  

La Secretaría de Educación Continua, Alfabetización, 
Diversidad e Inclusión del MEC, fue extinguida a fines de 
2018. Promovía la articulación y convergencia de las 
agendas de las demás unidades del Ministerio, para 
garantizar el derecho de todos a una educación con 
calidad y equidad. 

Página web: 
https://www.mec.gov.br/  

Ministerio de 
Salud 

El SINAN (Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação), del Ministerio de Salud, registra los casos 
de violencia relacionada con el trabajo infantil.  

 

Comissão Nacional 
de Erradicação do 
Trabalho Infantil 
(CONAETI) 

Coordinada por el antiguo Ministerio de Trabajo y que 
congrega a representantes de la sociedad civil, de 
organizaciones de trabajadores, de empleadores, 
organismos gubernamentales y organismos 

 

https://www.mpf.gob.ar/blog/organigrama/procuracion-general-de-la-nacion/
https://www.mpf.gob.ar/blog/organigrama/procuracion-general-de-la-nacion/
https://www.mpf.gob.ar/blog/organigrama/procuracion-general-de-la-nacion/
https://www.mec.gov.br/
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internacionales. Se creó como consecuencia de la 
ratificación de los Convenios 138 y 182 de la OIT. 

Fórum Nacional de 
Prevenção e 
Erradicação do 
Trabalho Infantil 
(FNPETI) 

Es una articulación nacional que reúne a 42 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de 
trabajadores, de empleadores, organismos 
gubernamentales, del sistema de justicia y organismos 
internacionales, y moviliza una red de 27 foros 
estaduales.  
Entre las organizaciones que integran el Foro Nacional 
se puede destacar la Asociación Nacional de 
Magistrados de la Justicia del Trabajo (ANAMATRA), el 
Sindicato Nacional de Auditores Fiscales del Trabajo 
(SINAIT), la Central Única de los Trabajadores (CUT), la 
Confederación Nacional de los Trabajadores (CUT) 
Trabajadores en la Agricultura (CONTAG), Fundación 
Abrinq, Salesianos de Brasil, Instituto Alianza. 

 

Fórum Estadual de 
Prevenção e 
Erradicação do 
Trabalho Infantil e 
Proteção ao 
Trabalhador 
Adolescente  

Están constituidos en los 27 Estados, incluido el Distrito 
Federal de Brasilia.  Son parte del FNPETI.  

 

Consejos de los 
Derechos del Niño 
y del Adolescente, 
y Consejos 
Tutelares. 

Actúan a nivel local en la fiscalización de la aplicación 
del Estatuto del Niño y del Adolescente, ley que 
instituye los derechos infanto-juveniles. 

 

Instituto Brasileiro 
de Geografia e 
Estatística (IBGE) 

Elabora las Pesquisas Nacionales por Amostra de 
Domicílios Contínua (PnadC) 

 

Chile   

Ministerio del 
Trabajo y Previsión 
Social 

En este Ministerio se encuentra el programa contra el 
trabajo infantil. 

Dar cuenta de las cifras sobre trabajo infantil. 

Actualizar normativa sobre trabajo infantil. 

Generar políticas y programas que ayuden a la 
prevención y erradicación del trabajo infantil. 

Financia la ejecución del Proyecto de Empleabilidad 
para familias de niños, niñas y adolescentes  
trabajadores, que funciona en algunas comunas de la 
Región Metropolitana, con una acotada cobertura. 

Alejandra Gonzalez 
(Encargada del Programa 
Contra el trabajo Infantil) 

Correo: 
agonzalez@mintrab.gob.cl  

Ministerio del 
Interior 

En este Ministerio se aloja la mesa contra trata de 
personas. 

Lidera la comisión asesora de carácter permanente con 
composición interministerial e intersectorial, encargada 
de coordinar las acciones, planes y programas en 
materia de prevención, represión y sanción de la Trata 
de Personas, especialmente de mujeres y niños. 

Secretaria Ejecutiva 
Fabiola Cifuentes. 
Correo:  
mitp@interior.gov.cl  

mailto:agonzalez@mintrab.gob.cl
mailto:mitp@interior.gov.cl


128 
 

Actores por país  Rol / Acciones Datos del actor 
Ministerio de 
Desarrollo Social 

Diseña y aplica políticas, planes y programas en materia 
de desarrollo social, especialmente aquellas destinadas 
a erradicar la pobreza y brindar protección social a las 
personas o grupos vulnerables, promoviendo la 
movilidad e integración social.   

Página web: 
http://www.ministeriodes
arrollosocial.gob.cl/mision  

Servicio Nacional 
del Menor 
(SENAME) 

Diseñó e implementó, en cooperación con la OIT y el 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Sistema de 
Registro Único e Intervención de las Peores Formas de 
Trabajo Infantil, cuyo propósito es contar con 
información permanente sobre la magnitud y las 
características de los niños, niñas y adolescentes 
involucrados en actividades estimadas como PFTI y 
contribuir a la oportuna atención. 

Cuenta con oferta programática para trabajar con niños, 
niñas y adolescentes en explotación sexual comercial.  

 

Carabineros de 
Chile y Policía de 
Investigaciones 

En algunos casos detectan e investigan peores formas 
de trabajo infantil y trata de personas. 

Se encargan de pesquisar, denunciar y dar aviso a las 
instituciones especializadas de los casos encontrados. 

 

Colombia    

Vicepresidencia  
de la Republica 

Preside la Comisión Intersectorial para la prevención del 
reclutamiento, la utilización y violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes por grupos armados 
organizados al margen de la ley y por grupos delictivos 
organizados. 

Sra. Martha Lucia Ramírez.   
Correo: 
contacto@presidencia.gov
.co  
martalucia@martaluciara
mirez.com  
 

Iniciativa Regional 
América Latina y el 
Caribe Libre de 
Trabajo Infantil. 

Realiza una labor de coordinación y participa en 
instancias de discusión y toma de acuerdos, de carácter 
operativo, referidos a la prevención y erradicación del 
trabajo infantil en su país u organización. 

Sra. Diana Vidal. 
Coordinadora Colombia 
Correo: 
vidald@iloguest.org 
 

Ministerio de 
Trabajo 

Se encarga de las políticas de empleo digno, protección 
social y de derechos laborales, políticas para más y 
mejores empresas, fomenta la calidad del talento 
humano. 

Coordina el CIETI nacional, el SIRITI y políticas de trabajo 
forzoso. 

Sra. Jimena González, 
responsable 
del 
tema de 
ESCNNA/CIETI. 
Correo: 
jgonzalezp@mintrabajo.go
v.co 
Celular: +3118826876 
 
Sra. Aída Stella Duarte, 
especialista en trabajo 
infantil/CIETI. 
Correo: 
aduarteb@mintrabajo.gov
.co 

Sistema Integrado 
para 

Permite a entidades y organizaciones registrar 
información sobre integrantes de hogar (especialmente 

Sra. Leonor Sepúlveda, 
capacitación en el manejo 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/mision
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/mision
mailto:contacto@presidencia.gov.co
mailto:contacto@presidencia.gov.co
mailto:martalucia@martaluciaramirez.com
mailto:martalucia@martaluciaramirez.com
mailto:vidald@iloguest.org
mailto:jgonzalezp@mintrabajo.gov.co
mailto:jgonzalezp@mintrabajo.gov.co
mailto:aduarteb@mintrabajo.gov.co
mailto:aduarteb@mintrabajo.gov.co
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la Identificación, 
Registro y 
Caracterización del 
Trabajo Infantil y 
sus 
Peores Formas 
(SIRITI)  

menores de edad) en su base de datos para clasificarlas 
de acuerdo a su vulnerabilidad al trabajo infantil y así 
poder enfocar mejor sus esfuerzos para erradicarlo. 

También socializa las Rutas de Atención contra la 
Violencia Intrafamiliar y Derechos Humanos con 
Enfoque de Género y Trata de Personas.  

Busca también aterrizar la Política Pública en las 
regiones, a través de la articulación de los CIETI. 

del SIRITI.  
Correo:  
lsepulveda@mintrabajo.go
v.co 

Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar 
(ICBF)  

Trabaja por la prevención y protección integral de la 
primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar 
de las familias, brindando atención especial a aquellos 
en condiciones de amenaza, inobservancia o 
vulneración de sus derechos. 

Creó, en 2017, el Observatorio de Bienestar de la Niñez. 

Sra. Laura Melisa Gómez,  
representante en el CIETI 
nacional. 
Correo:  
laura.gomezv@icbf.gov.co 
 
Sra. Martha Yolanda 
Bustos, representante del 
ICBF en el CIETI nacional. 
Correo:  
martha.bustos@icbf.gov.c
o 
 

Departamento 
Nacional de 
Planeación DNP 

Coordina la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 
para su evaluación por parte del Consejo Nacional de 
Planeación, el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, CONPES y para su posterior presentación al 
Congreso de la República. 

Apoya a los organismos y entidades competentes en la 
formulación de políticas, planes, programas y proyectos 
relacionados con la atención integral a las poblaciones 
especiales. 

Sr. Hugo Romero 
huromero@d.n.p.gov.co 
 

Comisión 
Intersectorial para 
la Prevención del 
Reclutamiento, la 
Utilización y la 
Violencia Sexual 
contra Niños, 
Niñas y 
Adolescentes por 
grupos armados al 
margen de la ley y 
por grupos 
delictivos 
organizados 
(CIPRUNNA) 

Diseño y seguimiento de la política pública de 
prevención de reclutamiento, utilización y violencia 
sexual. 

 

Sr. Francisco Hurtado 
Gamboa, Secretaria 
Técnica. 
Correo:  
franciscohurtado@hotmail
.com 
celular 3112108710 

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadísticas 
(DANE) 

Metodología y Producción Estadística 

Elabora la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) – 
Módulo de Trabajo Infantil (MTI). 

Sr. Wilman Arturo Gómez 
Muñoz, Dirección Técnica.  
Correo:  dimpe@dane.gov.
co 
 

mailto:lsepulveda@mintrabajo.gov.co
mailto:lsepulveda@mintrabajo.gov.co
mailto:laura.gomezv@icbf.gov.co
mailto:martha.bustos@icbf.gov.co
mailto:martha.bustos@icbf.gov.co
mailto:huromero@d.n.p.gov.co
mailto:franciscohurtado@hotmail.com
mailto:franciscohurtado@hotmail.com
mailto:dimpe@dane.gov.co
mailto:dimpe@dane.gov.co
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 Teléfono: 5978344 ext. 

2363 
Comité 
Interinstitucional 
para la 
Erradicación del 
Trabajo Infantil y 
la Protección del 
Menor Trabajador 
(CIETI) 

Comité Interinstitucional con composición tripartita.   

Paraguay   

Ministerio de 
Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social 
(MTESS) 

Entidad administrativa del trabajo. 

La Dirección de Niñez,  Fiscalización, Normas 
Internacionales, desarrolla el Programa focalizado en 
trabajo infantil rural (agricultura de caña de azúcar); el 
Programa Okakuaa¸ el Programa de aprendizaje para 
adolescentes (SNPP) 

www.mtess.gov.py   
 

Comisión Nacional 
para la Prevención 
y Erradicación del 
Trabajo Infantil y 
la Protección del 
Trabajo de los y las 
Adolescentes 
(CONAETI) 

Comisión interinstitucional, tripartita más 
organizaciones de sociedad civil y organismos 
internacionales.  

Elabora las políticas en materia de trabajo infantil.  

Articula el dialogo social y las acciones 
interinstitucionales.  

www.mtess.gov.py  

Ministerio de la 
Niñez y 
Adolescencia 
(MINNA) 

Ente rector de políticas de infancia. 

Ejecutor de programas de política pública de 
erradicación de Trabajo Infantil y pobreza. 

Tiene a su cargo el Programa Abrazo de erradicación del 
Trabajo Infantil y sus peores formas. 

Realiza el Observatorio Nacional de la Niñez 

www.minna.gov.py  

Consejo Nacional, 
Departamental y 
Municipal de Niñez 
y Adolescencia. 

Generador de Políticas Públicas de Niñez y 
Adolescencia. 

Revisa las Políticas Publicas, estrategias y sugerencias de 
implementación y abordaje. Están representados el 
sector público, sociedad civil, niñez organizada, padres, 
madres, organismos internacionales. 

(Código de la Niñez, Ley 1680/01) 

www.minna.gov.py 
https://www.municipios.g
ov.py/ 
 

Ministerio de 
Educación (MEC) 

Ente rector de educación. 

Encargado de las políticas públicas de educación 

Ejecuta el Scream, metodología de la OIT, de abordaje 
sobre trabajo infantil, en escuelas, integrado al 
programa curricular. 

Cuenta con una Dirección de Protección. 

Realiza medidas de detección y denuncias sobre 
vulneración de Derechos. 

www.mec.gov.py  

Ministerio de 
Salud Pública y 

Ente rector de Políticas Publicas de Salud. https://dirsina.webnode.e
s/institucional/ 

http://www.mtess.gov.py/
http://www.mtess.gov.py/
http://www.minna.gov.py/
http://www.minna.gov.py/
https://www.municipios.gov.py/
https://www.municipios.gov.py/
http://www.mec.gov.py/
https://dirsina.webnode.es/institucional/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fdirsina.webnode.es%2Finstitucional%2F
https://dirsina.webnode.es/institucional/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fdirsina.webnode.es%2Finstitucional%2F
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Bienestar Social 
(MSPBS) 

Encargado de las políticas públicas de Salud 

Tiene una Dirección de Salud Integral de la Niñez y la 
Adolescencia (DIRSINA) 

Ministerio de 
Desarrollo Social 

Ente rector de políticas públicas de erradicación de la 
pobreza. 

Encargado de las políticas públicas de erradicación de la 
pobreza. 

Ejecuta los programas Tekopora, Tekoha entre otros. 

http://www.mds.gov.py/  

Dirección General 
de Estadísticas y 
Censos (DGEEC) 

Se encarga de la producción de información estadística 
del país. 

Proporciona información estadística a través del Censo 
nacional, Encuesta permanente de hogar (EPH). Realizó 
la EANA 2011 y la EANA RURAL  2015.  

www.dgeec.gov.py  
 

Comisión 
Interinstitucional 
de Coordinación 
para la 
Implementación, 
Seguimiento y 
Monitoreo de los 
Compromisos 
internacionales 
asumidos en el 
marco de los ODS 
(Comisión ODS 
Paraguay 2030) 

Ente articulador entre la diversidad de actores de las 
esferas pública y privada para promover el desarrollo 
sostenible. Con énfasis en los considerados prioritarios. 

 Hace seguimiento e informa sobre la aplicación de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en el país.  

http://comisionods.mre.go
v.py/  

Perú   

Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Empleo (MTPE)  

Ente rector del trabajo infantil y el trabajo forzoso. 

Ejerce la Presidencia y Secretaría Técnica del CPETI y de 
la Comisión Nacional sobre Trabajo Forzoso, a través del 
Viceministerio de Trabajo, Dirección General de 
Derechos Fundamentales y Salud y Seguridad en el 
Trabajo (DGDFSST). 

 

Superintendencia 
Nacional de la 
Fiscalización 
Laboral (SUNAFIL) 

Ente rector de la inspección laboral.  

Inspecciones en materia de Trabajo Forzoso y Trabajo 
Infantil. 

Retiro de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil 
y trabajo forzoso. 

Sanción a empresas. 

 

Ministerio del 
Interior 
(MININTER) 

Ente rector de las políticas para enfrentar el delito. 

Ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos 
Humanos del MININTER, coordinación, seguimiento y 
monitoreo del PNAT. 

Combate los delitos de trata de personas, explotación 
laboral y ESNNA, a través de la Dirección de 
Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 
Migrantes (DIRCTPTIM)  - PNP. 

 

http://www.mds.gov.py/
http://www.dgeec.gov.py/
http://comisionods.mre.gov.py/
http://comisionods.mre.gov.py/
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Ministerio de 
Comercio Exterior 
y Turismo 
(MINCETUR) 

Es el encargado de los temas de comercio exterior y la 
promoción del turismo.  

Desarrolla las políticas en materia de prevención de la 
ESNNA en el ámbito del turismo, a través de la Dirección 
Nacional de Turismo.   

 

Ministerio de la 
Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 
(MIMP) 

Ente rector de la niñez y adolescencia. 

Lideró el proceso de formulación del PNAIA 2012-2021. 

 

Ministerio de 
Educación 
(MINEDU) 

Ente rector de las políticas de educación.  

Ha sido parte de una de las experiencias piloto de la 
ENPETI, promoviendo modalidades educativas en el 
área rural para hacer frente al TI, como la Secundaria 
Rural Mejorada. 

 

Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 
(MIDIS)  

Es el organismo encargado del desarrollo social, 
superación de la pobreza, promoción de la inclusión y 
equidad social; además de la protección social de 
poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y 
abandono. 

Ha sido parte de una de las experiencias piloto de la 
ENPETI, promoviendo los Bonos PETI de incentivo 
educativo (primaria y secundaria) entregados a la 
aprobación del año escolar, proporcionados por el 
Programa Juntos. 

 

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas (MEF) 

Es el encargado de diseñar, establecer, ejecutar y 
supervisar la política económica, asumiendo la rectoría.  

Aprueba los Programas Presupuestales. 

Aprueba y ejecuta el Plan nacional de Incentivos 
Municipales. 

 

Ministerio de 
Agricultura y Riego 
(MINAGRI)  

Es el ente rector en materia agraria.  

Entre sus políticas está la Estrategia Nacional de 
Agricultura Familiar 2015-2021. 

 

Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos 
(MINJUS) 

Es el encargado de asesorar al Presidente del Perú en 
temas judiciales y de Derechos Humanos a la Nación. 

Destina abogados de oficio para la defensa de las 
víctimas de trata de personas. 

 

Comisión Nacional 
de Lucha Contra el 
Trabajo Forzoso 
(CNLCTF) 

Espacio de coordinación multisectorial, presidido por el 
MTPE, conformado por instituciones públicas, 
organizaciones de trabajadores y empleadores.  

Tiene un rol importante en la implementación del 
PNLCTF. 

Supervisa y monitoreo el protocolo intrasectorial de 
lucha contra el trabajo forzoso del MTPE. 

 

Comité Directivo 
Nacional para la 
Prevención y 

Instancia de coordinación multisectorial de Instituciones 
públicas y privadas, que coordina, evalúa y da 
seguimiento a la prevención y erradicación del trabajo 
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Erradicación del 
Trabajo Infantil 
(CPETI)  

infantil; y propone políticas en el tema.  

Se encarga del monitoreo y seguimiento de la ENPETI.  

Promovió y participó activamente en la elaboración del 
PNPETI al 2010 y de la ENPETI 2012-2021. 

Comisión 
Multisectorial 
Permanente 
contra la Trata de 
Personas y el 
Tráfico Ilícito de 
Migrantes 

Integrada por entidades públicas y de la sociedad civil.  
Formula, implementa y hace seguimiento al PNLCT. 

La preside el MININTER, a través del Viceministerio de 
Seguridad Pública, y la  Dirección General de Seguridad 
Democrática es la Secretaría Técnica. 

 

Sub Comisión del 
Resultado 14 del 
Plan Nacional de 
Acción por la 
Infancia y la 
Adolescencia 
2012-2021. 

Hace el seguimiento al resultado 14 del PNAIA 
relacionado a la ESNNA. 

Elabora informes anuales sobre los avances hacia el 
cumplimiento del resultado 14. 

 

Instituto Nacional 
de Estadísticas e 
Informática (INEI) 

Produce la información estadística del país. 

Elabora los censos, las ENAHO y realizó la ETI 2015.  

 

Gobiernos 
Regionales  

Se encargan de las instituciones públicas administrativas 
de cada región. Tienen  autonomía política, económica y 
administrativa.  

Aprueba y ejecuta políticas de desarrollo económico, 
social y cultural, tomando en cuenta la participación de 
la comunidad. 

Algunos (Junín, Pasco) aprobaron Planes Regionales de 
PETI. 

 

Gobiernos Locales Es el gobierno de nivel local, en el ámbito distrital y 
provincial. Tienen autonomía política, económica y 
administrativa.  

Aprueba y ejecuta políticas de desarrollo económico, 
social y cultural, tomando en cuenta la participación de 
la comunidad. 

Hay al menos una experiencia de Plan Municipal de PETI 
(Municipalidad de Carabayllo). 

 

Defensoría del 
Pueblo 

Tiene por mandato defender los derechos 
fundamentales, supervisar el cumplimiento de los 
deberes de la administración estatal y supervisar la 
adecuada prestación de los servicios públicos a la 
ciudadanía. 

Elabora Informes sobre temas de especial 
trascendencia.  

Ha publicado un Informe (Nº 166) sobre el trabajo 
infantil y los derechos fundamentales de los niños, niñas 
y adolescentes en el Perú. 

 

Ministerio Público Es un organismo autónomo y tiene como funciones  
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Actores por país  Rol / Acciones Datos del actor 
- Fiscalía de la 
Nación 

principales la defensa de los derechos ciudadanos; 
defender a la familia, niños, niñas y adolescentes y 
personas  indefensas; la prevención y persecución del 
delito y la reparación civil.  

Poder judicial  Es un organismo autónomo, constituido por una 
estructura jerárquica de estamentos, que administra 
justicia. 

 

Elaboración propia.  

 

3. Actores privados, trabajadores y sociedad civil en países de la subregión 

A nivel nacional, las organizaciones de la sociedad civil, como ONG y redes, además del rol de 
incidencia política, realizan intervenciones directas que buscan la validación de estrategias de 
enfrentamiento al trabajo infantil y a las formas de explotación –que muchas veces son 
incorporadas a las políticas, programas y proyectos públicos sectoriales y nacionales–, y que tienen 
además un rol de asesoría a las instituciones públicas pertinentes.  

Las organizaciones de trabajadores son actores cuya agenda por el trabajo decente incorpora la 
erradicación del trabajo infantil. En algunos países, como en Argentina y Brasil, las centrales de 
trabajadores, los sindicatos de trabajadores del agro y de trabajadores de la educación, tienen un 
papel muy activo e influyente en la lucha contra el trabajo infantil. 

Existen también redes del sector privado y fundaciones empresariales muy activas en el desarrollo 
de acciones de responsabilidad social vinculadas a la protección de la niñez, en Colombia, Brasil, 
Paraguay y Argentina. Por lo general, estas instancias se inspiran en los principios del Pacto Global 
de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-
corrupción.  

Los organismos multilaterales del sistema de Naciones Unidas, principalmente la OIT y UNICEF, 
tienen un rol de asistencia técnica a los gobiernos en materia de derechos humanos de niños, 
niñas y adolescentes, trabajo infantil y PFTI, tanto a nivel normativo como político.  

Un actor que tendría que estar más involucrado, por su rol en la producción de conocimiento y la 
formación de capacidades, son las Universidades, pero el movimiento contra el trabajo infantil ni 
las instancias públicas a cargo del tema en los países han establecido suficientemente los puentes 
para ello. 

Cuadro 33:  Actores empresariales, sindicales y organizaciones de la sociedad civil que 
intervienen frente al trabajo infantil y la explotación de niños, niñas y adolescentes.  

Actor Rol / Acciones Datos del actor 

Argentina    

CTA-T 
Central de 
Trabajadores de la 
República Argentina 

Activo en el trabajo de formación acerca de la temática, 
y en la lucha por la defensa de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
Realiza encuentros de formación, actividades de 
difusión, equipos de trabajo con otras organizaciones  
sindicales y  otros espacios. 

Secretaria de Relaciones 
Internacionales 
secinternacionales@cta.
org.ar 
0054 11 43001015/ 
43005835 
Coordinación del equipo 
de trabajo infantil : 
Viviana Doval 

mailto:secinternacionales@cta.org.ar
mailto:secinternacionales@cta.org.ar
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vividoval@yahoo.com.ar 
proyectos@ctera.org.ar 
Tel: 0054 11 4300 5414 
Móvil +54 11 37027200 

CTERA 
Confederación de 
Trabajadores de la 
Educación de la 
República Argentina 

Activo en la difusión y formación acerca de la temática, 
y en la defensa de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
Coordina la Marcha Global en Argentina.  
Realiza talleres y encuentros de formación, charlas de 
difusión, reuniones de trabajo con otras organizaciones 
y espacios afines a la temática. 

Contacto: 
Coordinadora: Viviana 
Doval 
proyectos@ctera.org.ar 
vividoval@yahoo.com.ar 
 
Tel: 0054 11 4300 5414 
Móvil +54 11 37027200 

CETI -CGT 
Comisión de 
Erradicación de 
Trabajo Infantil de la 
Confederación 
General del Trabajo.  
 

Activo en el trabajo de formación acerca de la temática, 
y en la lucha por la defensa de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 
Realiza talleres y encuentros de formación, charlas de 
difusión, reuniones de trabajo con otras organizaciones 
y espacios afines a la temática. 

Coordinadora:  
Susana Santomingo 
derechoshumanos@sec.
org.ar 
susanasantomingo@yah
oo.com.ar 
 
Tel: 0054 11 4343-0472 
al 75 int. 393/392 ó 
4342-4552 

CePaDeHu - Centro 
de Participación 
para la Paz y los 
Derechos Humanos 

Integra la Marcha Global en Argentina. Difusión y 
asesoramiento en la temática.  
Realiza instancias de capacitación a docentes, 
comerciantes y otros actores sociales, sensibilización a 
familias en contextos vulnerables, promueve los 
derechos de niños, niñas y adolescentes.   

Contacto: Patricio A. 
Cabezas, email: 
patricio.cabezascruz@g
mail.com, Móvil:  +54 11 
6243 6451 

Brasil   

Fundación Abrinq 
pelos Direitos da 
Criança 

Es una fundación de las empresas productoras de 
juguetes. Contribuye a que todos los niños, niñas y 
adolescentes tengan sus derechos garantizados; 
educación, salud, protección contra la violencia, el 
trabajo infantil y diferentes tipos de vulneraciones.  
Sus socios son donantes, voluntarios, organizaciones, 
empresas y municipios. 
Es parte del FNPETI.  

Avenida Santo Amaro, 
1.386 - 1o Andar 
Vila Nova Conceição - 
04506001 - São Paulo - 
SP 
Fone: 0300-10-12345 
Página web: 
https://www.fadc.org.br  

CONTAG - 
Confederação 
Nacional dos 
Trabalhadores na 
Agricultura 

Se fundó hace 56 años. Cuenta con 27 Federaciones de 
Trabajadores en la Agricultura (FETAG) y más de 4.000 
Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras Rurales 
(STTR) afiliados, compone el Movimiento Sindical de 
Trabajadores y Trabajadoras Rurales (MSTTR), que lucha 
por los derechos de hombres y mujeres del campo y del 
bosque, que son agricultores familiares, acampados y 
asentados/as de la reforma agraria, asalariados/as 
rurales, medianos, comodatarios, extractivistas, 
quilombolas, pescadores artesanales y ribereños.  

Telefone: 
(61) 2102 2288 
Fax: (61) 2102 2299 
E-Mail: 
secretariageral@contag.
org.br  
Redes sociais: 
Twitter: 
https://twitter.com/#!/c
ontagbrasil 
Facebook: 
http://www.facebook.co
m/contagbrasil 

mailto:vividoval@yahoo.com.ar
mailto:proyectos@ctera.org.ar
mailto:proyectos@ctera.org.ar
mailto:vividoval@yahoo.com.ar
mailto:derechoshumanos@sec.org.ar
mailto:derechoshumanos@sec.org.ar
mailto:susanasantomingo@yahoo.com.ar
mailto:susanasantomingo@yahoo.com.ar
mailto:patricio.cabezascruz@gmail.com
mailto:patricio.cabezascruz@gmail.com
https://www.fadc.org.br/
mailto:secretariageral@contag.org.br
mailto:secretariageral@contag.org.br
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Dirección:  
CONTAG – Confederação 
Nacional dos 
Trabalhadores na 
Agricultura 
SMPW Quadra 01 
Conjunto 02 Lote 02 
71.735-102 – Núcleo 
Bandeirante/DF 

Fórum DCA - Fórum 
Nacional de Defesa 
dos Direitos da 
Criança e do 
Adolescente 

Es un Foro Nacional Permanente de Entidades No 
Gubernamentales de Defensa de los Derechos del Niño 
y del Adolescente.  
En el año 2000, el Foro tuvo como primera meta la 
aprobación del Estatuto de los Niños y Adolescentes. Es 
parte del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y 
del Adolescente (CONANDA). 
Se propone articular y movilizar a las entidades de la 
sociedad civil y Foros estatales no gubernamentales de 
defensa de los derechos del niño y adolescente para el 
cumplimiento del ECA; denunciar las omisiones y 
transgresiones que resultan en la violación de los 
derechos humanos y constitucionales de los niños y 
adolescentes; contribuir al rescate de la integridad 
física, psicológica y moral de niños y adolescentes, 
víctimas de negligencia, abuso, explotación, malos 
tratos, trata y exterminio. 

Selma Batista (Secretária 
executiva) 
Maricelia da Mota Sousa 
(Assistente) 
SGAN 914 - Conjunto F 
Asa Norte - Brasília (DF) - 
CEP 70790-140 
Tel. (61) 3322 3380 / (61) 
3323 6992 
forumdca@forumdca.or
g.br  
www.forumdca.org.br  

Chile    

ONG Raíces Trabaja en la protección y restitución de derechos de 
niños y niñas. 
Tiene programas que trabajan con niños, niñas y 
adolescentes en explotación sexual comercial infantil y 
trata de personas. 

Denisse Araya 
denissearaya@vtr.net 

Corporación Opción Trabajan en la protección y restitución de derechos de 
niños y niñas. 
Tienen programas que trabajan con niños, niñas y 
adolescentes en explotación sexual comercial infantil. 

Milagros Nehgme Cristi 
Subdirectora 
(56) 22 3393914 
mnehgme@opcion.cl  
 
Francisca González 
Concha 
Socióloga de la 
Dirección Ejecutiva 
(56) 223393934 
fgonzalez@opcion.cl  
 
Carlos Justiniano N° 
1123, Providencia. 
www.opcion.cl  

ONG Paicabí Trabaja en la protección y restitución de derechos de 
niños y niñas. 
Tiene programas que trabajan con niños, niñas y 
adolescentes en explotación sexual comercial infantil y 

Ivan Zamora 
ivanzamora@paicabi.cl  

mailto:forumdca@forumdca.org.br
mailto:forumdca@forumdca.org.br
http://www.forumdca.org.br/
mailto:mnehgme@opcion.cl
mailto:fgonzalez@opcion.cl
http://www.opcion.cl/
mailto:ivanzamora@paicabi.cl
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otras formas de trabajo infantil. 

Vicaría Pastoral 
Social Caritas 

Perteneciente al Arzobispado de Santiago. 
Ejecuta el Proyecto de Empleabilidad para familias de 
niños, niñas y adolescentes  trabajadores en la Región 
Metropolitana. 
Desarrolló el Programa de Apoyo y Acogida de Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores, entre 1996 y 2016, 
en alianza con la Fundación Anide y Fundación 
Telefónica. 

Correo: 
vicaria@vicaria.cl  
 
Página web: 
http://www.vicaria.cl/  

Colombia     

Pacto Global  
 

Iniciativa empresarial que promueve los diez principios 
de Naciones Unidas, y está articulada con la Agenda de 
Desarrollo 2030 para el sector empresarial.  
Motiva a las empresas a apoyar acciones para la 
erradicación efectiva del trabajo Infantil, dentro del área 
temática Estándares Laborales, y adhirió a la campaña 
de erradicación de las peores formas de trabajo infantil, 
constituyéndose en una de las mejores prácticas en 
redes de empleadores en la región. 
Lidera la Red Colombia contra el Trabajo Infantil, en 
alianza con el Ministerio del Trabajo y otros actores. 

Director: 
Diego.gonzalez@pactogl
obal-colombia.org  

La Red Colombia 
contra el Trabajo 
Infantil  

Nace de la transformación de la Mesa del Principio 5 de 
Pacto Global. Se creó en el marco de una alianza público 
privada cuyo objetivo es contribuir a la prevención y 
erradicación del trabajo infantil y de sus peores formas 
en las empresas, sus cadenas de suministro y sus áreas 
de influencia. Además, busca proteger a los 
adolescentes que trabajan en régimen de protección 
especial.  
Es liderada por el Ministerio del Trabajo y el Pacto 
Global, y cuenta con 19 empresas adheridas y 15 aliados 
estratégicos, entre instituciones educativas, gobierno, 
entidades del Sistema de Naciones Unidas y otras, que 
buscan promover los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 

Diego González 
Profesional Senior 
Teléfono: (+1) 384 8220 
diego.gonzalez@pactogl
obal-colombia.org  
Página web:  
https://www.pactoglobal
-colombia.org/trabajo-
infantil/red-colombia-
contra-el-trabajo-
infantil.html  

Fundación Renacer  Construcción de entornos  protectores para niños, niñas 
y adolescentes frente a la explotación sexual comercial.  

Luz Stella Cárdenas 
Ovalle   
Directora  
fundacionrenacer@fund
acionrenacer.org 
 

Fundación ANDI, 
Asociación Nacional 
de Empresarios de 
Colombia  

Apoya y acompaña a las empresas en acciones de 
responsabilidad social  por un país incluyente y 
reconciliado. La ANDI es el gremio empresarial más 
importante de Colombia. Está integrada por empresas 
del sector industrial, financiero, agroindustrial, de 
alimentos, comercial y de servicios, entre otros. 
La Fundación tiene programas dirigidos a la población 
vulnerable en las cadenas de valor de las empresas.  

Bruce Mac Master  
Presidente  
http://brucemacmaster.c
o/contacto.html 
 

Confederación de Organización sindical fundada en 1935, conformada por Dirección: 

mailto:vicaria@vicaria.cl
http://www.vicaria.cl/
mailto:Diego.gonzalez@pactoglobal-colombia.org
mailto:Diego.gonzalez@pactoglobal-colombia.org
mailto:diego.gonzalez@pactoglobal-colombia.org
mailto:diego.gonzalez@pactoglobal-colombia.org
https://www.pactoglobal-colombia.org/trabajo-infantil/red-colombia-contra-el-trabajo-infantil.html
https://www.pactoglobal-colombia.org/trabajo-infantil/red-colombia-contra-el-trabajo-infantil.html
https://www.pactoglobal-colombia.org/trabajo-infantil/red-colombia-contra-el-trabajo-infantil.html
https://www.pactoglobal-colombia.org/trabajo-infantil/red-colombia-contra-el-trabajo-infantil.html
https://www.pactoglobal-colombia.org/trabajo-infantil/red-colombia-contra-el-trabajo-infantil.html
mailto:fundacionrenacer@fundacionrenacer.org
mailto:fundacionrenacer@fundacionrenacer.org
http://brucemacmaster.co/contacto.html
http://brucemacmaster.co/contacto.html
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Trabajadores de 
Colombia (CTC) 

Sindicatos Seccionales y Federaciones Regionales y 
Nacionales de todos los sectores de la economía en el 
sector privado, público, informal, urbano y agrario.  
Defiende los derechos de la niñez y se ocupa de eliminar 
definitivamente el trabajo infantil y que se le provea 
educación gratuita y adecuada.  

Calle 39 No. 28A – 
23,Barrio La Soledad 
Teléfonos: 
Tel: (057)268 2084 – 268 
8701 – 269 7117 
http://ctc-
colombia.com.co/web/ 

Paraguay    

Pacto Global Red global de iniciativas para promover el cumplimiento 
de los ODS. 
Articula acciones, experiencias y buenas prácticas y 
aprendizaje corporativo. 
Realiza mesas temáticas de DH, Derecho Laboral, Medio 
ambiente, Anticorrupción, Equidad. 

www.pactoglobal.org.py  

Frente por la Niñez y 
la Adolescencia. 

Articulación de organizaciones para impulsar el 
cumplimiento de la agenda pública y política en relación 
a la infancia. 
Promueve espacios de análisis, debates, lobbie y 
cabildeo para el cumplimiento de los 20 compromisos 
del Ejecutivo en cuanto a políticas de Infancia. 
Integrado por 20 organizaciones de la sociedad civil y 
organismos internacionales. 

https://www.facebook.c
om/FrenteNinez/ 
 

Red de Derechos de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 
(REDNNA) 

Promueve la participación protagónica de niñas, niños y 
adolescentes. 
Genera espacios de participación protagónica, 
empoderamiento y monitoreo de los 20 compromisos. 
Representativo a nivel nacional de niños, niñas y 
adolescentes organizados.  

https://www.facebook.c
om/REDNNAPy/ 
 

Fundación DEQUENI Promover programas y proyectos para el mejoramiento 
de la educación pública que contribuyen con la 
erradicación de la pobreza y el trabajo infantil. 
Proyectos socio educativos de primera infancia, niños, 
niñas y adolescentes. 
Articulación con Instituciones Públicas, Gobiernos 
locales, Empresas privadas, familias y personas en 
general, voluntarios individual y corporativo. 

www.dequeni.org.py  

Unión Industrial 
Paraguaya (UIP) 

Promueve políticas empresariales de trabajo decente. 
Realiza el programa UIP JOVEN; formación técnica y en 
oficios, programas de concientización sobre trabajo 
infantil en sus peores formas. 
Campaña por un Paraguay sin trabajo Infantil 

http://www.uip.org.py/ 
 

Observatorio 
Educativo 
Ciudadano 

Fuente de información participativa. 
Plataforma de situación y datos estadísticos de 
educación y relativos a la Infancia. 
Iniciativa de la sociedad civil, con apoyo de la Unión 
Europea.  

www.observatorio.org.p
y  

Perú    

Grupo de Iniciativa 
Nacional por los 
Derechos del Niño y 

Coordinadora nacional que agrupa a treinta organismos 
no gubernamentales que trabajan en favor de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Ana Maria Watson 
Presidenta 
Tlf. (511) 461 7049   

http://ctc-colombia.com.co/web/
http://ctc-colombia.com.co/web/
http://www.pactoglobal.org.py/
https://www.facebook.com/FrenteNinez/
https://www.facebook.com/FrenteNinez/
https://www.facebook.com/REDNNAPy/
https://www.facebook.com/REDNNAPy/
http://www.dequeni.org.py/
http://www.uip.org.py/
http://www.observatorio.org.py/
http://www.observatorio.org.py/
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la Niña (GIN) Uno de sus proyectos es el Observatorio de medios 
sobre infancia y trabajo infantil.  

(511) 460 9917                                        
Cel.: 997 362 292      
gin@gin.org.pe  
C/Daniel A. Carrion 866 
Magdalena del Mar, Lima 
17 Perú 
http://www.gin.org.pe/ 
www.observatoriotrabaj
oinfantilgin.com  
www.facebook.com/GIN.
PERU  

Fundación 
Desarrollo y 
Autogestión (DyA) 

Trabaja con organizaciones campesinas e indígenas; 
aporta al fortalecimiento y formulación de políticas 
públicas sobre infancia con énfasis en educación y 
trabajo infantil, especialmente en zonas rurales del país. 
Realiza el Proyecto Semilla: sensibilización; servicios 
educativos; capacitación técnica para adolescentes; 
fortalecimiento de capacidades productivas de las 
familias; incidencia; investigación. 

María Gloria Barreiro 
Riofrío 
Directora DYA Perú 
magolabarreiro@gmail.c
om  
Dirección: Av. Vasco 
Núñez de Balboa #640 
(Miraflores) 
Teléfono: (51-1) 518-
9575  
comunicaciones@dyaper
u.org.pe  
http://dyaperu.org/  

Capital Humano y 
Social Alternativo 
(CHS Alternativo) 

Promueve, articula e incide en la mejora de la 
prevención, protección y asistencia de las personas 
víctimas de explotación, especialmente de la niñez y la 
adolescencia, a causa de la trata de personas, 
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes 
(ESNNA), trabajo infantil, trabajo forzoso, entre otros, 
impulsando la plena restitución de sus derechos 
vulnerados. 
Ejecuta proyectos, a través de los que: promueve la 
vigilancia social de las políticas públicas, en particular de 
la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y 
personas desaparecidas; desarrolla actividades de 
comunicación, estudios e investigaciones; atiende a 
poblaciones vulnerables, especialmente mujeres, niñas, 
niños y adolescentes; genera sinergias. 

Andrea Querol 
Directiva  
aquerol@chsalternativo.
org  
Dirección: Calle Alfredo 
Salazar 225, Miraflores 
Email: 
chsalternativo@chsalter
nativo.org  

Centro de Estudios 
Sociales y 
Publicaciones 
(CESIP) 

ONG comprometida con el ejercicio pleno de derechos 
de niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas, 
superando las barreras personales, institucionales y 
sociales que lo limitan. 
Ejecuta proyectos y participa en espacios y redes, en 
temáticas relativas a derechos de niños, niñas y 
adolescentes, como trabajo infantil, educación y otros, 
con el fin de desarrollar capacidades personales y 
colectivas; institucionalizar mecanismos sociales e 
institucionales de promoción y protección de derechos; 
articular actores sociales e institucionales; incidir 
política y socialmente. 

Ana Vásquez Gardini 
Directora 
postmast@cesip.org.pe  
Teléfono: +511 4702489  
Dirección: Jr. Coronel 
Zegarra 722, Lima 11, 
Perú 
Página web:  
http://www.cesip.org.pe  

http://www.gin.org.pe/
http://www.observatoriotrabajoinfantilgin.com/
http://www.observatoriotrabajoinfantilgin.com/
http://www.facebook.com/GIN.PERU
http://www.facebook.com/GIN.PERU
mailto:magolabarreiro@gmail.com
mailto:magolabarreiro@gmail.com
mailto:comunicaciones@dyaperu.org.pe
mailto:comunicaciones@dyaperu.org.pe
http://dyaperu.org/
mailto:aquerol@chsalternativo.org
mailto:aquerol@chsalternativo.org
mailto:chsalternativo@chsalternativo.org
mailto:chsalternativo@chsalternativo.org
mailto:postmast@cesip.org.pe
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Asociación Grupo de 
Trabajo Redes 
(AGTR) 

ONG que promueve que el trabajo en servicio 
doméstico sea realizado solamente por quienes tengan 
la edad legal para ejercerlo, y sea desempeñado con 
eficiencia y respeto a sus derechos. 
Ejecuta proyectos y promueve servicios para que los 
niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil 
doméstico sean retirados de esta ocupación por sus 
familias; desarrollar habilidades personales y laborales a 
fin de que puedan negociar mejores condiciones de 
empleo con reconocimiento de sus derechos; 
protegerles del abuso y la explotación, realizando 
incidencia social y política para que alcancen el pleno 
ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

Sofía Mauricio 
sofiamauriciobacilio@gm
ail.com  
Avenida Ignacio Merino 
2618 
Lince, Lima 14 – Perú 
Telefax: (51 – 1) 4213106 
Página web:  
https://gruporedes.org  

Red Peruana contra 
la Explotación 
Sexual de Niñas, 
Niños y 
Adolescentes.  

Integrada por las ONG Tejiendo Sonrisas, CHS 
Alternativo e Instituto Redes. Está afiliada a ECPAT 
Internacional.  
Ha desarrollado iniciativas conjuntas en el campo de las 
TIC y roles de género en la ESCNNA.  
Ha presentado un Informe País sobre la ESCNNA para la 
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad 
para los Derechos Humanos, con motivo del EPU.   

Andrea Querol 
Directiva  
aquerol@chsalternativo.
org 

Elaboración propia.  
 
  

mailto:sofiamauriciobacilio@gmail.com
mailto:sofiamauriciobacilio@gmail.com
https://gruporedes.org/
mailto:aquerol@chsalternativo.org
mailto:aquerol@chsalternativo.org


141 
 

IV. Retos y recomendaciones en función al cumplimiento de la Meta 8.7 
en los países y subregión 

 
En septiembre de 2015, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, los líderes de 193 países 
países adoptaron el documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”. El centro de la agenda son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto 
de 17 objetivos y 169 metas, que son compromisos para acabar con la pobreza, combatir la 
desigualdad y la injusticia, y detener las acciones que provocan el cambio climático para el año 
2030, impulsando un modelo de desarrollo basado en la equidad y el crecimiento económico 
sostenido por la generación de trabajo decente.  

La consigna de los ODS “No dejar a nadie atrás” es un principio de equidad por el que se establece 
que el desarrollo debe llegar a todos los grupos de personas. Los objetivos y las metas de 
desarrollo sostenible deben lograrse en “todas las naciones y los pueblos y para todos los sectores 
de la sociedad”, dando prioridad a “los más rezagados”, lo que reafirma el peso que tiene la 
equidad en la implementación de la nueva agenda.  

Los ODS incorporan nuevos temas a la agenda global. Por primera vez se cuenta con una meta 
concreta para erradicar el trabajo infantil. Así, los ejes de la agenda de la Marcha Global, por los 
que ha venido luchando más de dos décadas, se han integrado a los ODS. Específicamente, son 3 
los ODS vinculados a la Agenda del Movimiento Mundial contra el Trabajo Infantil:  

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos y todas. 

En especial la Meta 4.1: 

Meta 4.1:  Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos 
de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de 
calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.  

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos. 

En especial la Meta 8.7: 

Meta 8.7: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, 
poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y 
asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, 
poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. 

ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas. 

En particular la Meta 16.2: 

Meta 16.2: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 
tortura contra los niños y niñas. 

Los ODS tienen altos niveles de interrelación e interdependencia, por lo que la OIT afirma que 
poner fin al trabajo infantil en 2025 implica, a su vez, avanzar en por lo menos 35 metas incluidas 
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en 8 ODS.102 Es decir, considerando el carácter multicausal del trabajo infantil, su prevención y 
erradicación exige abordar factores de tipo estructural, que inciden en éste, tales como la ausencia 
de trabajo decente, el desempleo juvenil, la falta de protección social para muchas familias, la 
exclusión de la población más pobre de los servicios de salud y de una educación en verdad 
inclusiva, equitativa y de calidad, la desigualdad urbano-rural, la desigualdad de género, entre 
otros. 

A nivel global, la región Latinoamérica y el Caribe es actualmente una de las que ha alcanzado 
mejores resultados sostenidos en reducción del trabajo infantil a nivel mundial.103 Estimaciones de 
OIT señalan que en la región el número de niños, niñas y adolescentes explotados ha disminuido 
en 7,5 millones. Los avances de la región tienen reconocimiento a nivel mundial. Ocho países de 
Latinoamérica, y dentro de éstos cinco de la subregión Sudamérica (Argentina, Brasil, Colombia, 
Paraguay y Perú), figuran entre los 17 países del mundo que han alcanzado un “avance 
significativo” en la materia, según el informe Findings on the Worst Forms of Child Labor 2017, 
publicado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que categoriza a los países por 
el grado de alcance en erradicación de las peores formas de trabajo infantil.104  

La eliminación del trabajo infantil es una tarea impostergable y una meta posible de conseguir en 
la región. El ritmo de los progresos y los indicadores alcanzados muestran que América Latina y el 
Caribe es la región en mejor posición para convertirse en la primera región en desarrollo libre de 
trabajo infantil. No obstante, las estimaciones de los últimos años muestran una preocupante 
ralentización de su reducción, por lo que, si no se redoblan en forma sostenida los esfuerzos 
hechos hasta ahora, no se podría alcanzar la meta de erradicación del trabajo infantil en todas sus 
formas para 2025. 

1. Fortalezas de los países para hacer frente al trabajo infantil y las PFTI 

En otros acápites de este documento se ha dicho que los países de la subregión han recorrido, en 
las dos últimas décadas, un camino que ha partido de la ratificación de los convenios Núm. 138 de 
la OIT, sobre edad mínima de admisión al empleo y Núm. 182, sobre erradicación de las peores 
formas de trabajo infantil. Han adoptado otros instrumentos internacionales, como las 
declaraciones aprobadas en las Conferencias Internacionales sobre Trabajo Infantil, la Hoja de 
Ruta aprobada en La Haya (2011), la Declaración de Brasilia (2014) y, últimamente, la Declaración 
de Buenos Aires (2017).  

Asimismo, los países de Sudamérica han desarrollado una normativa nacional que adecúa y 
desarrolla el marco jurídico internacional; crearon comisiones nacionales, elaboraron e 
implementan, en forma multisectorial, planes y estrategias nacionales en materia de trabajo 
infantil y sus peores formas. Se han dado experiencias de trabajo conjunto entre los países, en el 
marco de los sistemas de integración subregionales, como el Mercado Común del Sur (Mercosur), 
y una amplia gama de acciones de cooperación bilateral. 

Luego de la III Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil, realizada en Brasil, la preocupación por 
la desaceleración de la disminución del trabajo infantil en la región, llevó a un grupo de países, 
entre estos los seis países examinados, a crear la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe 
Libre de Trabajo Infantil, mecanismo de cooperación entre los gobiernos, con un enfoque 
tripartito, con la finalidad de acelerar el proceso de erradicación del trabajo infantil. Esta una de 
las principales fortalezas con las que cuentan los países de la región. 

                                                        
102

 OIT, 2016d.  
103

 OIT. 2017.  
104

 USDOL, 2017a.  
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Aunque la realidad en la subregión es muy diversa, la Iniciativa Regional viene cumpliendo su 
propósito de apoyar y acompañar la construcción y mejora de los marcos legales y de las políticas 
públicas nacionales, así como el fortalecimiento de las instituciones públicas, avances de gran 
importancia para que los cambios sean sostenibles. En el marco de la Iniciativa Regional se está 
realizando la aplicación del Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil en Argentina, 
Brasil, Colombia y Perú. En este proceso juega un papel de primer orden la asistencia técnica 
brindada por la OIT.  

Adicionalmente, cada país cuenta con fortalezas particulares para avanzar en la implementación 
de las políticas dirigidas a hacer frente al trabajo infantil y sus peores formas. Entre las principales 
están las siguientes: 

Argentina:  

 Se han incorporado nuevas agencias y dispositivos, tanto en el Poder Ejecutivo como en el sistema de 
administración de justicia: la Oficina de Rescate de Personas Damnificadas por el Delito de Trata y 
Explotación de Personas; el Consejo Federal y Comité Nacional para articular las estrategias y tácticas anti-
trata; la Procuraduría especial para la Trata de Personas y Secuestros Extorsivos (PROTEX).  

 Cuenta con un nuevo protocolo para la inspección del trabajo infantil; creó un registro nacional de 
denuncias del trabajo infantil; y lanzó una campaña nacional contra el trabajo infantil en la fabricación de 
ladrillos.  

 Existen sectores, como el sindical, que tienen una gran preocupación por el problema del trabajo infantil y 
las PFTI, y participan en todas las instancias a las que tienen acceso.  

Brasil:  

 Cuenta con una Red Nacional de Combate al Trabajo Infantil, coordinada por el FNPETI, que actúa en 
todas las Unidades de la Federación de la República. 

 Es considerado un país líder en la lucha contra el trabajo forzoso y trabajo infantil en las cadenas de 
suministro a nivel mundial, y cuenta con un Pacto Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo, 
firmado por más de 400 empresas nacionales y multinacionales. 

 La Secretaría de Inspección del Trabajo / Ministerio de Economía cuenta con una gran experiencia en el 
desarrollo de acciones eficaces de fiscalización del trabajo infantil. Asimismo, diversas instancias públicas 
han avanzado en el combate a las PFTI y la protección de las víctimas: la Inspección del Trabajo; el 
Ministerio de Justicia; el Departamento de Policía Federal. 

Chile:  

 Todas las regiones del país cuentan con un Comité Asesor para la erradicación del trabajo infantil, lo que 
permite tener una cobertura a nivel nacional y además tener diferenciado el trabajo que se realiza según 
las características propias del territorio.  

 Existe una línea programática, desde hace más de 10 años, ejecutada por el SENAME, que se aboca a la 
reparación de niños, niñas y adolescentes que están en situación de ESCNNA. 

 La existencia de una red de detección general de posibles vulneraciones contra niños, niños y 
adolescentes, la que se debería potenciar para alertar a tiempo sobre situaciones de las PFTI. 

 Cuenta con un manual de inspección del trabajo que incluye instrucciones específicas para llevar a cabo 
las inspecciones del trabajo infantil; y aprobó un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y 
Empresas para atender las cuestiones de derechos humanos en las cadenas de suministro. 

Colombia:  

 Cuenta con el Sistema de Información integrado para la identificación, registro y caracterización del 
trabajo infantil y sus peores formas (SIRITI), que debe ser fortalecido para lograr la información necesaria 
con el fin de impactar la problemática de manera efectiva en términos de resultados.  

 El país está implementando la arquitectura institucional que le permita ejecutar las políticas públicas para 
la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y la protección integral del trabajo adolescente.   
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 Los Acuerdos de Paz han permitido visibilizar entre otros problemas graves, el trabajo forzoso y la 
ESCNNA, el desplazamiento y reclutamiento forzados, relacionados con el conflicto interno.  

 Cuenta con una Línea de Política Pública para la erradicación de las peores formas del trabajo infantil y la 
protección integral de Adolescente trabajador, de mediano y largo plazo.  

 Cuenta con una hoja de ruta, recientemente aprobada por el gobierno, para prevenir y eliminar el trabajo 
infantil en la minería.  

Paraguay: 

 La implementación del Programa Abrazo en diferentes distritos a nivel país (Asunción, Central, Interior); y 
del Proyecto Okakuaa, que está siendo implementado en las zonas donde es muy necesario, como el 
Departamento del Guaira, y extendido en la zona de Filadelfia- Chaco. 

 El trabajo articulado entre la Unión Industrial Paraguaya, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y 
organizaciones de la sociedad civil para proteger el trabajo adolescente.  

 La visión consensuada de promover la corresponsabilidad de los sectores clave concernidos en la 
problemática de las PFTI (Estado, sector empresarial, sector sindical y de organizaciones de sociedad civil) 
para la implementación de las acciones contenidas en los planes nacionales de lucha contra estos delitos.  

 Cuenta con un fondo para brindar asistencia inmediata a las víctimas del trabajo infantil y la trata de 
personas, establecido por el gobierno con la Organización Internacional para las Migraciones. 

Perú:  

 Las experiencias piloto desarrolladas en el ámbito rural y urbano de la Estrategia Nacional de prevención y 
erradicación del trabajo infantil, han demostrado que existen estrategias exitosas que pueden extenderse 
a nivel nacional.  

 El equipo técnico especializado del MTPE, a cargo de la Secretaría Técnica del CPETI, ha desarrollado 
capacidades técnicas y políticas.  

 Cuenta con un Grupo especialmente dedicado a la inspección del trabajo infantil y al combate al trabajo 
forzoso en la SUNAFIL, que ha ido progresivamente contando con más recursos. 

 Ha desarrollado una institucionalidad especializada en el combate a la explotación de niños, niñas y 
adolescentes: Fiscalías y División de la Policía especializadas en la trata; DIVINDAT para la lucha contra la 
pornografía infantil, entre otras. 

 Existencia de instituciones de sociedad civil, que se han especializado en la temática del trabajo infantil y 
de las PFTI y que constituyen una fuente de aprendizaje de buenas prácticas y aporte a las políticas 
públicas de prevención y erradicación, rescate de las víctimas y atención especializada.  

Fuentes:  Elaboración propia en base a:  
Argentina:  Informes País 2019: Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina – 

CTERA y Centro de Participación para la Paz y los Derechos Humanos – CePaDeHu. Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL). Conclusiones sobre las peores formas de trabajo 
infantil, 2017. 

Brasil:  Informes País 2019: Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – FNPETI. 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL). Conclusiones sobre las peores formas 
de trabajo infantil, 2017. Relatório sobre Tráfico de Pessoas (TIP). USDOL, 2018. En: 
https://br.usembassy.gov/pt/our-relationship-pt/relatorios-oficiais/texto-referente-ao-brasil-no-
relatorio-sobre-trafico-de-pessoas-tip-2018/  

Chile:  Informes País 2019: Corporación Opción. Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 
(USDOL). Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, 2017 

Colombia:  Informes País 2019: Fundación Mundo Mejor. Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 
(USDOL). Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, 2017 

Paraguay:  Informes País 2019: Fundación DEQUENÍ. Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 
(USDOL). Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, 2017 

Perú:  Informes País 2019: Centro de Estudios Sociales y Publicaciones – CESIP. Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos (USDOL). Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, 
2017.  Recomendaciones de CHS Alternativo y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Perú. 

 
 

https://br.usembassy.gov/pt/our-relationship-pt/relatorios-oficiais/texto-referente-ao-brasil-no-relatorio-sobre-trafico-de-pessoas-tip-2018/
https://br.usembassy.gov/pt/our-relationship-pt/relatorios-oficiais/texto-referente-ao-brasil-no-relatorio-sobre-trafico-de-pessoas-tip-2018/
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2. Hacia el cumplimiento de la Meta 8.7 en la subregión 

Erradicar el trabajo infantil y el trabajo peligroso, así como las peores formas de trabajo infantil 
que constituyen delitos, no sólo requiere de políticas específicas enfocadas en las causas más 
directas que llevan a los niños, niñas y adolescentes a trabajar. Siguiendo lo sostenido por la OIT, 
para alcanzar la Meta 8.7 será necesario potenciar la inclusión social y económica, reducir la 
pobreza, promover el desarrollo en las áreas rurales, en especial de la agricultura familiar 
campesina, incrementar el trabajo decente y reducir la informalidad, mejorar el acceso y la calidad 
de la educación, promover la equidad de género e implementar políticas de protección social, 
apoyando al mismo tiempo el fortalecimiento de las capacidades de los actores institucionales 
para diseñar e implementar las políticas públicas orientadas a este fin. Los logros que se alcancen 
en estos factores contribuirán a la erradicación del trabajo infantil; y, asimismo, los progresos en la 
disminución del trabajo infantil facilitarán avances en cada uno de estos temas. 105  

En la revisión de la información que se ha realizado, se ha identificado debilidades en el proceso 
de erradicación del trabajo infantil, cuyo abordaje incidirá en su aceleración. Éstas se relacionan 
tanto con la aplicación de las normas como con la implementación y puesta en práctica de las 
políticas, estrategias y planes con los que cuentan los países, en el nivel preventivo, de protección 
y de restitución de derechos a las niñas, niños y adolescentes víctimas. Se relacionan también con 
las capacidades institucionales y con otros factores, algunos particulares y otros comunes a los 
países. De estas debilidades se desprenden retos de cuyo abordaje va a depender la aceleración 
de la erradicación sostenible del trabajo infantil y las PFTI en la subregión, en los próximos años.  

Prioridad política y asignación de presupuesto público 

Un reto para los gobiernos de los países, es otorgar una mayor prioridad política a los derechos de 
la niñez y la adolescencia, y al combate a las graves vulneraciones de los mismos, como son la 
exclusión educativa, la violencia, la explotación, el trabajo infantil y sus peores formas, que afectan 
la vida e integridad física, psicológica y moral de niñas, niños y adolescentes. Esta prioridad política 
debe traducirse en la asignación de recursos, en los presupuestos nacionales, para que los 
sectores de gobierno encargados de las políticas públicas que se relacionan con estos temas, 
cuenten con financiamiento específicamente destinado a la implementación y ejecución de dichas 
políticas.  

Los programas nacionales de prevención y erradicación del trabajo infantil, que existen en algunos 
de los países, por lo general requieren mayor presupuesto para ampliar la cobertura de atención y 
llegar a territorios y familias que actualmente están desatendidas.  

Hay que puntualizar que los recursos para hacer efectivos los objetivos y las metas establecidas en 
materia de trabajo infantil en todas sus formas, es una inversión que está al alcance de los 
Estados. Según la Iniciativa Regional, los países de la región necesitan destinar, en promedio, un 
0.3% de su PBI en los próximos 10 años para poner fin al trabajo infantil en 2025. Sin embargo, 
esto requiere voluntad y políticas efectivas.106 Efectivamente, según un estudio de la OIT107, 
Argentina y Perú requerirían invertir el 0.1% de su PBI, Colombia el 0.2% y Paraguay el 0.6% para 
alcanzar esta meta en el siguiente decenio.  

                                                        
105

 OIT, 2016d.  
106

 Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libra de Trabajo Infantil. En: 
http://www.iniciativa2025alc.org/es/agenda-2030  
107

 OIT, 2015.  

http://www.iniciativa2025alc.org/es/agenda-2030
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Evitar retrocesos 

En algunos países de la subregión, que destacan por haber colocado en sus agendas la lucha 
contra el trabajo infantil, el derecho a la educación y, en general, las políticas sociales, se están 
produciendo cambios políticos que incluyen la reducción del presupuesto destinado a los sectores 
de gobierno del área social, como salud, educación, trabajo, vivienda y otros. Estos cambios 
incluyen el desfinanciamiento y la desactivación de programas que están directamente orientados 
a la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de las y los adolescentes que 
trabajan. Evitar estos retrocesos se convierte en un reto prioritario, porque alejan a la subregión 
de la posibilidad de alcanzar la Meta 8.7 en el plazo establecido.  

Hacer efectivas las políticas públicas, especialmente en el área rural 

En el trabajo rural, agrícola, pecuario y minero, es donde se encuentra gran cantidad de niños, 
niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil en la subregión. Allí se encuentran también 
los eslabones más bajos de las cadenas de suministros de productos que van a los mercados 
nacionales e internacionales, en los que se identifica trabajo infantil y trabajo forzoso. De allí que 
en el área rural y en el trabajo agrícola, se requiere que se hagan efectivas las políticas públicas; un 
mayor compromiso del sector empresarial, de las instituciones de inspección y de las propias 
comunidades, para disminuir la participación de niños, niñas y adolescentes en este trabajo. Se 
debe tener en cuenta que el trabajo infantil en las cadenas de suministros no sólo depende de las 
debilidades de la inspección laboral, sino de que los ingresos de los/las trabajadores son 
insuficientes y del uso de mecanismos de contratación basados en el trabajo a destajo, por parte 
de las empresas.  

Se ha encontrado, asimismo, que la economía informal no solo no se reduce, sino que se 
incrementa, y es en ésta donde existe la mayor cantidad de trabajo infantil, tanto en el área rural 
como urbana. De allí la importancia de los esfuerzos de los países por desarrollar políticas de 
transición de la economía informal a la economía formal.  

Otro punto a considerar para hacer efectivas las políticas nacionales de prevención y erradicación 
del trabajo infantil, es que los servicios y programas sectoriales requieren ser adecuadamente 
focalizados para que se dirijan hacia la población en situación de trabajo infantil, trabajo peligroso 
o en riesgo de caer en las PFTI que constituyen delitos. Este es el caso de servicios y programas de 
protección social, trabajo, agricultura, educación, salud y otros.  

Desarrollo de políticas educativas inclusivas 

Especial importancia reviste desarrollar y hacer efectiva una política que fortalezca la educación 
pública obligatoria, gratuita, pertinente, inclusiva y de calidad para todos los niños, niñas y 
adolescentes. 

Uno de los retos para las políticas educativas es acabar con la brecha de asistencia y permanencia 
escolar que existe para los niños, niñas y adolescentes que trabajan, en especial para los 
adolescentes hombres y para adolescentes de ambos sexos en el área rural. 

La permanencia en el sistema escolar de los niños, niñas y adolescentes que trabajan plantea a los 
gobiernos el desarrollo de programas y modalidades educativas que hagan frente al bajo 
rendimiento y repitencia, así como el retraso escolar, que muchas veces termina por hacer 
inviable la continuidad escolar de las y los adolescentes. Estos programas y modalidades deben 
contemplar también la promoción de estrategias que promuevan la transición sin trabas de la 
escuela al trabajo.  
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Territorialización y descentralización 

Las políticas públicas de prevención y erradicación del trabajo infantil y las formas de explotación 
en los países examinados, a pesar de los esfuerzos hechos en algunos de éstos, tienen aún 
pendiente lograr un mayor involucramiento de los gobiernos subnacionales, en particular de los 
gobiernos locales, que son los que están más cerca de la población directamente afectada. Los 
gobiernos municipales son los que están en mejores condiciones para la atención de la 
problemática en las zonas rurales y en la población de pueblos originarios o indígena. Los 
resultados de la aplicación del Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil son de la 
mayor importancia para una adecuada priorización territorial. 

Mejora y aplicación de las normas 

En relación al marco jurídico internacional, está pendiente la ratificación del Protocolo P029, de 
2014, relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930. En la subregión sólo ha sido ratificado 
por Argentina.   

Un reto para los países, en relación al marco jurídico nacional, es subsanar vacíos y hacer más 
aplicables algunas de las disposiciones relativas al trabajo infantil y a la protección de las personas 
adolescentes que trabajan. Las normas, en algunos casos, en lugar de facilitar, dificultan la 
contratación formal de adolescentes que han terminado su educación básica y necesitan trabajar 
para costearse sus estudios terciarios o contribuir a la economía de sus familias. Empresas 
formales que tienen interés en proporcionarles trabajo decente, terminan por desalentarse pues 
se tienen que enfrentar a procedimientos engorrosos y a cumplir con múltiples requisitos que 
podrían eliminarse. Al no contar con oportunidades laborales formales, las y los adolescentes 
terminan por recurrir a trabajar en actividades informales, peligrosas y en las que no cuentan con 
derechos ni protección laboral.  

Asimismo, los listados de trabajos peligrosos, que en algunos de los países no han sido 
actualizados en muchos años, requieren ser mejorados y concordados con otras normas, para su 
aplicabilidad.  

No se quiere dejar de llamar la atención sobre la situación de la adolescencia. Se constata que es 
un segmento de la población al que se ha dado poca atención; que está subsumido en políticas y 
normas que están diseñadas bien para niños y niñas o bien para personas adultas. Esto sucede, 
por ejemplo, con las normas y políticas de protección, empleo o educación, que terminan siendo 
poco efectivas. Se requiere desarrollar políticas públicas que estén pensadas específicamente en 
este grupo  de edad, que tiene sus propias características y necesidades.  

En relación a las PFTI que constituyen delitos, se requiere una más clara tipificación de los delitos, 
de modo que no se confundan la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes o el trabajo 
forzoso con la trata; que estos delitos sean tipificados adecuadamente, sin confundirse con otras 
figuras delictivas, confusión que muchas veces termina favoreciendo a los explotadores. Una 
mejor tipificación de los delitos contribuirá a aumentar la eficacia en la persecución penal de los 
delitos, a disminuir la impunidad, y lograr sancionar a los explotadores con la aplicación de las 
penas más severas.  

Igualmente, los sistemas judiciales requieren fortalecer o incorporar la perspectiva del enfoque de 
la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes para combatir y sancionar las 
PFTI. Su intervención debe estar centrada en las víctimas y no casi exclusivamente en el aspecto 
punitivo. Tan importante como sancionar a los explotadores es la reparación y restitución de los 
derechos de las víctimas.  
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Fortalecimiento y Articulación de actores 

Para hacer efectivas las políticas públicas de prevención y erradicación del trabajo infantil y las 
PFTI, se requiere fortalecer las capacidades de los actores públicos pertinentes, así como de los 
interlocutores sociales.  

En el terreno de la actuación conjunta de los actores, uno de los mayores desafíos lo representa el 
fortalecimiento de la articulación intersectorial de las instancias de gobierno encargados de la 
implementación de las estrategias y planes, así como de los temas que tienen incidencia directa en 
el trabajo infantil, como el sector trabajo, educación, protección social, agricultura, entre otros, 
para alcanzar una ejecución articulada de estas políticas sectoriales, en particular las que se 
relacionan con las familias y los niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil.  

En esta perspectiva, se inscribe el fortalecimiento de las comisiones y comités de prevención y 
erradicación del trabajo infantil como instancias de articulación de los actores públicos clave, el 
sector privado, gremios de trabajadores, organizaciones de la sociedad civil y la cooperación 
internacional. Estos comités y comisiones, tienen el reto de coordinación y monitorear la ejecución 
de las políticas públicas, convirtiéndose en instancias que contribuyen al desarrollo de estas 
políticas, incrementando su capacidad propositiva, a partir del aporte de los diferentes actores. 
Para ello, se requiere que las instancias públicas sean representadas por funcionarios/as con 
mayor poder de decisión, de modo que los sectores verdaderamente se comprometan con los 
acuerdos alcanzados. Junto con esto, las instancias pueden generar espacios de articulación 
bilateral y multilateral, con agendas temáticas y territoriales más específicas.  

Otro reto es lograr una mejor articulación y diálogo entre las comisiones nacionales de prevención 
y erradicación del trabajo infantil y protección de adolescentes que trabajan, con las comisiones 
nacionales que hacen frente a las PFTI que constituyen delitos. En algunos de los países existe una 
inexplicable desvinculación, pese a que algunos de los actores que las conforman son los mismos.  

Fortalecer la acción empresarial y de los gremios de trabajadores 

En la subregión hay ejemplos de una acción empresarial en la temática del trabajo infantil, que 
puede servir de modelo o incentivo para que las asociaciones, gremios y fundaciones de 
empresarios, puedan tener una efectiva participación en la prevención y erradicación del trabajo 
infantil, teniendo a la base el cumplimiento del Pacto Global de las Naciones Unidas. El 
compromiso de las empresas es clave para abordar el trabajo infantil en las cadenas de 
suministros.  

Igualmente, hay centrales y gremios de trabajadores, en particular de trabajadores de la 
educación y del agro, que tienen un papel muy comprometido en la lucha contra el trabajo 
infantil, por una educación inclusiva y de calidad, entre otros derechos de niños, niñas y 
adolescentes en situación de trabajo infantil, los mismos que pueden servir de ejemplo para que 
los sindicatos, en los países en los que no lo hacen, puedan incluir en su lucha por el trabajo 
decente y sus reivindicaciones laborales la temática del trabajo infantil, articulándose con otros 
actores, y haciendo que su participación en las comisiones y comités nacionales de prevención y 
erradicación del trabajo infantil y de lucha contra las PFTI no sea meramente formal. 

Participación y rol de las organizaciones de la sociedad civil 

Las organizaciones de la sociedad civil tienen el compromiso de colocar sus esfuerzos en la 
implementación de las políticas públicas de prevención y erradicación del trabajo infantil, en 
articulación con diferentes actores. Tienen también el reto de incidir políticamente para lograr que 
los Estados enmarquen sus agendas de desarrollo en los próximos años en los objetivos y metas 



150 
 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las políticas, estrategias y planes nacionales de 
acción para la prevención y erradicación del trabajo infantil y sus peores formas, deben armonizar 
sus objetivos y metas con los plazos establecidos en la Meta 8.7.  

Las organizaciones de la sociedad civil deben continuar contribuyendo al fortalecimiento de la 
voluntad política de las autoridades que deben formular e implementar las políticas públicas, así 
como a la movilización de la sociedad y el cambio de la cultura que hace tolerable el trabajo 
infantil en las sociedades. En sus intervenciones, la sociedad civil ha probado la eficacia de 
modelos y estrategias de intervención, y cuenta con buenas prácticas, que permitirían enriquecer 
las políticas públicas para hacer frente a realidades realmente complejas en la subregión y en cada 
país. De allí que sea necesaria su participación, tanto a nivel de los países, en las comisiones de 
prevención y erradicación del trabajo infantil en las que no siempre les está permitida su 
participación, así como en la Iniciativa Regional. 

Como señala esta última, “sin la participación activa de los interlocutores sociales y de todos los 
aliados relevantes para el cumplimiento de los derechos laborales y humanos, el alcance de las 
metas planteadas en la Agenda 2030 no es posible”. 108  

Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil que son parte del movimiento contra el trabajo 
infantil, deben tejer alianzas con las distintas redes que se focalizan en diversos temas de derechos 
humanos, en especial las que se posicionan contra las diferentes formas de explotación de niños, 
niñas y adolescentes, como la trata y la ESCNNA, para fortalecer sus iniciativas de incidencia 
política.   

Prevención, protección y atención directa 

La prevención del trabajo infantil y sus peores formas, se relaciona con la mejora de los sistemas 
de educación, en cuanto a acceso, pertinencia y calidad, sobre todo en las áreas rurales; con el 
fortalecimiento de los sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes; así como la inclusión 
de las familias en los sistemas de protección social, por ejemplo en los programas de 
transferencias condicionadas, entre otros.  

Junto con esto, representa un verdadero desafío para todos los países el fortalecimiento de los 
servicios y acciones de prevención, protección y atención directa a niños, niñas y adolescentes 
víctimas de las PFTI. Se requiere poner mayor énfasis en sensibilizar a las familias y a los propios 
niños, niñas y adolescentes frente a estos delitos. La población debe estar mejor informada sobre 
los riesgos existentes, los mecanismos empleados por los explotadores para captar a sus víctimas, 
por ejemplo a través de la oferta de falsos empleos o de las redes sociales.  

En cuanto a la protección a la población afectada por las PFTI, se necesita fortalecer los servicios 
de atención y de acogida para niños, niñas y adolescentes víctimas, así como para las y los 
adolescentes LGTBI, servicios que en muchos casos son inexistentes.  

Aunque ciertamente hay avances, otro desafío que se les presenta a los países es mejorar la 
eficacia de los sistemas de inspección laboral del trabajo de niños, niñas y adolescentes, del 
trabajo peligroso de adolescentes, y la implementación de mecanismos efectivos de supervisión, 
seguimiento y control del trabajo infantil, en particular en las actividades informales.  

Actores clave en la implementación de las políticas de prevención, protección y atención a niños, 
niñas y adolescentes y sus familias, son las y los docentes y servidores públicos. Por tanto, su 
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capacitación, así como el desarrollo y puesta en práctica de protocolos y mecanismos preventivos 
y de protección en las escuelas y servicios a su cargo, revisten mucha importancia; se ha podido 
constatar, por medio de la información recogida, que no se les está brindando la prioridad 
requerida.  

Promover la participación de niños, niñas y adolescentes  

Desde el enfoque de la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, un aspecto 
que representa un gran desafío es la institucionalización de mecanismos de participación de niños, 
niñas y adolescentes, que permita que su voz sea escuchada y recogida en la formulación, 
desarrollo y ejecución de las políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil y la 
explotación que les afecta o que afecta a sus pares. Esto podría lograrse, por ejemplo, a través de 
los espacios en los que desenvuelven su vida cotidiana, como las escuelas y las comunidades, a 
través de consulta que respeten sus formas propias de expresión, y de acuerdo a su género, edad 
y nivel de desarrollo.  

Medición y monitoreo  

Pocos países cuentan con mecanismos eficaces de medición y monitoreo permanente del trabajo 
infantil, con indicadores claramente establecidos y a partir de una línea de base o diagnóstico, con 
información desagregada por sexo, edad y otras características. Asimismo, varios países no 
cuentan con estadísticas actualizadas de trabajo infantil. Pueden servir de ejemplo, experiencias 
como las del DANE de Colombia, que realiza seguimiento a los indicadores de trabajo infantil, 
mediante un módulo incluido en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, presentando resultados 
para el total nacional correspondientes al trimestre octubre - diciembre de cada año a partir de 
2012.  

Se requiere una mejor medición del trabajo peligroso, sobre el que no existe información 
comparable entre países. También de actividades como el trabajo doméstico, que es relevante 
porque concentra una gran cantidad de niñas y adolescentes mujeres, cuyo trabajo es 
invisibilizado, ya que las estadísticas existentes no son claras y no son compatibles entre los países. 
Se debe medir también en todos los países el trabajo doméstico intensivo o peligroso en el propio 
hogar, actividad que debería ser considerada como trabajo infantil. Asimismo, no existen 
estadísticas precisas sobre trabajo infantil en la economía informal.  

También hace falta que en todos los países exista información estadística confiable sobre el 
trabajo infantil en pueblos originarios y afrodescendientes, que aún es insuficiente.  

No existen estadísticas ni información sobre la violencia física, psicológica, sexual y por omisión, a 
la que son sometidos niños, niñas y adolescentes en el trabajo. Hacen falta estudios de base y 
seguimiento a esta problemática, para su mejor protección.  

En materia de las PFTI que constituyen delitos, existe un gran vacío de información a llenar, que se 
relaciona con la inexistencia de registros únicos de víctimas y de casos por parte de las 
instituciones encargadas de la persecución de los delitos, de la sanción a los explotadores, la 
protección y la restitución de los derechos vulnerados a los niños, niñas y adolescentes. Existe 
confusión entre la data de la trata, la ESCNNA y el trabajo forzoso, sobre el que prácticamente no 
se registra información. En algunos de los países la información está disgregada y/o duplicada, de 
modo que las estadísticas no son confiables. Todo esto dificulta el establecimiento de metas para 
las políticas públicas. 
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Participación activa en la Alianza 8.7 

En la subregión cobra gran importancia la recomendación de promover la participación activa de 
los Estados y los interlocutores sociales, en la Alianza 8.7, hecha por los gobiernos, las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, las organizaciones internacionales y regionales 
y las organizaciones de la sociedad civil, en la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación 
Sostenible del Trabajo Infantil.109 La Alianza 8.7 busca concentrar los esfuerzos de los gobiernos, 
dirigentes sindicales, responsables de empresas, organizaciones de la sociedad civil, el mundo 
académico y otras partes interesadas, para acelerar el logro de la Meta 8.7, erradicando el trabajo 
infantil, el trabajo forzoso, la trata y otras formas de explotación. El estado chileno se convirtió en 
el primero de la subregión en ser parte de esta Iniciativa, y Perú y Colombia se encuentran en 
proceso de involucramiento en la Alianza. La participación activa de todos los países será un 
importante factor que contribuirá a lograr que Latinoamérica y el Caribe se conviertan en la 
primera región en desarrollo libre de trabajo infantil.  

 

3. Retos y recomendaciones específicas para los países de la subregión  

Los avances para la reducción del trabajo infantil en los países de la subregión sudamericana son 
diferenciados, lo que implica desafíos particulares. Países como Perú, Brasil y Paraguay, pese a los 
altos índices de crecimiento económico y de reducción de la pobreza monetaria, experimentado 
en los últimos años, presentan las mayores tasas de trabajo infantil, tanto de niños y niñas por 
debajo de las edades mínimas, como de trabajo peligroso de adolescentes. Considerando la actual 
coyuntura económica internacional, y el impacto de los cambios en las políticas económicas en 
países como Argentina y Brasil, no se descartan posibles retrocesos. De la reducción del trabajo 
infantil en los países con mayores tasas, así como del abordaje de los posibles retrocesos en los 
dos últimos países, dependerá, en buena medida, que la subregión logre el cumplimiento de la 
meta 8.7 en el plazo previsto.   

Además de los retos y recomendaciones generales para América del Sur, señaladas en los párrafos 
anteriores, se recogen a continuación algunas recomendaciones que hacen las organizaciones de 
sociedad civil o plataformas público privadas de cada uno de los países,  para el cumplimiento de 
la Meta 8.7, así como de las metas que están dirigidas a garantizar el derecho humano a la 
educación, y a terminar con todas las violencias hacia niños, niñas y adolescentes.  

Argentina110  

- Como se ha señalado, se está produciendo un retroceso en las políticas públicas sociales, en 
particular las dirigidas a terminar con la pobreza y la desigualdad social. Es necesario redoblar 
esfuerzos y concertar fuerzas para garantizar, entre otros, los derechos a trabajo y salarios 
dignos, condición indispensable para erradicar el trabajo infantil. Una de las medidas 
específicas debe ser el restablecimiento de las políticas de transferencia condicionada 
dirigidas a garantizar el término de la escuela secundaria por parte de las y los adolescentes, y 
la posibilidad de que realicen estudios terciarios y/o universitarios.  

- Se debe evitar que el marco legal vigente y las políticas públicas existentes dirigidas a restituir 
los derechos de los grupos más vulnerables sean desmontados, por el contrario, se debe 

                                                        
109

 Declaración de Buenos Aires sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso y el empleo juvenil. 2017.   
110
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de los Estados Unidos (USDOL). Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, 2017. 



153 
 

garantizar su aplicación a través de una intervención directa en territorio. 

- Instalar en la agenda pública el trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente como 
un problema a resolver, involucrando a los medios de comunicación y a las áreas de salud y 
educación del Estado, fortaleciendo los programas, con la producción de herramientas  y  
materiales para facilitar el trabajo desde los espacios educativos. 

- El sistema judicial debe afrontar el trabajo peligroso, la explotación, el trabajo forzoso y la 
trata de niños, niñas y adolescentes, desde la perspectiva de la doctrina de la protección 
integral de derechos, dando respuestas expeditivas no solo punitivas, sino enfatizando la 
prevención y restitución de derechos. 

- Avanzar en la formación de las fuerzas de seguridad federales especializadas en la prevención 
y lucha contra la trata de personas, así como en la desarticulación efectiva de las redes y 
organizaciones que se dedican al crimen organizado. 

- Generar mecanismos efectivos para la detección, rescate y atención de las víctimas, desde la 
perspectiva de restitución de derechos, enmarcados en la Protección Integral y el Interés 
superior del niño.  

- Fortalecer la  tarea de inspección en los ámbitos nacional, provincial y municipal, y generar un 
registro único de datos para facilitar el trabajo de desarticulación de las redes delictivas, 
prevención, detección de delito, el rescate y la asistencia a las víctimas y la restitución de sus 
derechos. 

Brasil111  

- Existe también un contexto regresivo de las políticas sociales. El FNPETI propone generar una 
movilización ciudadana para revertir la tendencia a la reducción de la inversión pública para el 
área de la niñez y adolescencia, tanto como en el campo legislativo.  

- Lograr que con la nueva institucionalidad del país se mantenga la lucha contra el trabajo 
infantil y la explotación en la agenda política federal y de los Estados, y que el país no pierda 
el rol de liderazgo que históricamente ha tenido.  

- Redoblar los esfuerzos en la estructuración de un conjunto de acciones, que van desde 
estrategias de comunicación social, hasta el apoyo familiar para la garantía de un ingreso 
mínimo. La política de erradicación del trabajo infantil debe ser fortalecida, teniendo como 
marco la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos y la inclusión, y como 
perspectiva la protección integral, de la que deriva su responsabilidad en asegurar, de forma 
articulada: 

- una política de educación de calidad que promueve la inclusión, la permanencia y el éxito 
escolar, respetando la diversidad geográfica, cultural, de género, de raza y de etnia; 

- una política de salud, que garantice prioridad en la atención, acompañamiento y 
rehabilitación de los niños y adolescentes víctimas de las enfermedades provocadas por 
el trabajo precoz; 

- una política de cultura, deporte y ocio, que se preocupe por el rescate del ser niño o 
niña, con la estimulación y el desarrollo pleno; 
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- una política de trabajo decente, generación de empleo e ingresos, que promueve la 
inclusión de padres y madres en el mundo del trabajo, de forma digna, con la formación 
adecuada, con los derechos laborales y previsionales garantizados y con una estrategia 
de fiscalización dirigida a la identificación de la ocurrencia de trabajo infantil. 

- una política de comunicación, que busca romper con las cuestiones culturales que 
ayudan a sostener la naturalización del trabajo infantil; que informe a la sociedad sobre 
los males del trabajo infantil, y ayude a crear una cultura de derechos; 

- y una política de protección y asistencia social, que promueva protección social y la 
inclusión de los niños, adolescentes y sus familias en los servicios y programas sociales, y 
en las demás políticas públicas. 

- El FNPETI recomienda y se compromete con la realización de investigaciones y producción de 
datos sobre las consecuencias del trabajo infantil, en todas sus formas, para la salud de niños, 
niñas y adolescentes y que sean ampliamente divulgados para conocimiento y sensibilización 
de la sociedad y de las familias.  

- Recomienda también que, a partir de los datos ya recolectados, el campo de la salud pública 
defina estrategias para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de accidentes u 
otras enfermedades derivadas del trabajo precoz, así como la realización de acciones dirigidas 
a la prevención del trabajo infantil. 

- La relación que existe en Brasil entre trabajo infantil y explotación con sexo, etnia e ingresos, 
exige que el principio de la universalidad debe venir acompañado de la perspectiva de la 
diversidad y al mismo tiempo de la especificidad, de forma que determinados sujetos sean 
priorizados por las políticas públicas para la superación de situaciones de vulnerabilidad en 
que se encuentran. 

- Trabajo continuo de diálogo, articulación, vigilancia e incidencia política de los agentes de la 
sociedad civil que actúan en el tema ante el Legislativo, para contener las medidas de 
retroceso y apoyar las de avance de los derechos. 

- Las principales acciones del gobierno federal para la erradicación del trabajo infantil se han 
basado en las transferencias de recursos (Programa Bolsa Familia) y en la inclusión escolar, 
que han permitido avances, pero los índices del trabajo infantil continúan alarmantes; esto 
exige nuevos enfoques de las políticas públicas que alcancen al máximo la complejidad del 
fenómeno. 

- El gobierno debe aumentar el presupuesto para los servicios especializados para los niños, 
niñas y adolescentes víctimas de trata sexual y de trabajo análogo a la esclavitud, como los 
refugios, la asistencia en la conducción del caso y la vigilancia en los consejos tutelares 
locales.  

- Mejorar la cooperación y comunicación entre las agencias de seguridad pública federales y 
estaduales para una identificación proactiva de las víctimas. 

- Comenzar a ejecutar el Tercer Plan de acción para la eliminación de la trata de personas, 
incluidos niños, niñas y adolescentes. 

Chile112  

- Fortalecimiento de la política social en materias de niñez y adolescencia: 

- Diseñar e implementar programas preventivos en educación para desincentivar la deserción 
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escolar y programas que fortalezcan la retención.  

- Incrementar la fiscalización del trabajo adolescente, en sus diferentes formas, reto que se 
acentúa ante el actual escenario de incremento de migración de países vecinos con mayor 
vulnerabilidad social. 

- Para abordar el trabajo infantil, al igual que en otras materias, se requiere un mayor trabajo 
intersectorial entre el área de protección, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia entre otros actores 
relevantes, en el entendido que el fenómeno del trabajo infantil en todas sus formas es 
multicausal y se expresa en diferentes dimensiones de la vida de los niños, niñas y 
adolescentes.   

- Contar con un diagnóstico actualizado de los niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil, y 
con mayor información sobre las peores formas de trabajo infantil, fundamental para el 
desarrollo de la respuesta pública y de la sociedad civil. Establecer regularidad para la 
medición y caracterización del trabajo infantil. 

- Desarrollar sistemas de registros unificados que permitan contar con cifras actualizadas sobre 
trabajo infantil y las peores formas de trabajo infantil (con protocolos para la correspondiente 
persecución penal). 

- Potenciar los programas de sensibilización y concientización social sobre de las PFTI. Contar 
con sistemas de alerta de las peores formas de trabajo infantil, mayor eficacia en la 
persecución penal de los responsables de estos delitos, y potenciar la reparación para las 
víctimas de las PFTI. 

- Incrementar los niveles de detección de la trata, tanto en los controles migratorios, como en 
la fiscalización de las actividades económicas realizadas por niños, niñas y adolescentes. 

- Agudizar la detección e identificar factores de riesgo asociados a la trata de niños, niñas y 
adolescentes, por el aumento de población migrante. Esto introduce la preocupación por 
niños, niñas y adolescentes que se ubican en condiciones sociales y económicas precarias, 
siendo relevante atender a la situación de esta población. 

- Una legislación más específica que castigue y persiga la explotación sexual comercial y otras 
peores formas de trabajo infantil. 

- Reactivación de la mesa sobre las peores formas de trabajo infantil, y del registro de las 
mismas, liderados por SENAME.  

Colombia113  

- La Red Colombia contra el Trabajo Infantil (RCCTI), propone cinco recomendaciones para la 
prevención y erradicación del trabajo infantil: 

1. Seguir trabajando en la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de 
manera articulada con el ICBF, el Ministerio del Trabajo, la OIT y UNICEF, en el marco de 
la Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección Integral al Adolescente Trabajador 2017-2027.114 

2. Darle continuidad y liderazgo a la Red Colombia contra el Trabajo Infantil, para que a 
través de sus programas, acciones y actividades siga sensibilizando, generando capacidad 

                                                        
113

 Informe país 2019, elaborado por la Fundación Mundo Mejor. Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 
(USDOL). Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, 2017. 
114

 Ver Marco de Política, del documento Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y 
la Protección Integral al Adolescente Trabajador 2017-2027. En: 
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/58804143/Politica+publica+pdf_version+final_02042018.pdf 
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instalada y promoviendo el compromiso de Cero tolerancia al Trabajo Infantil en sus 
cadenas de valor. 

3. Atender el llamado a la acción para acelerar la erradicación del trabajo infantil, en el 
marco de la Alianza 8.7 como una contribución puntual al avance de la Agenda de 
Desarrollo 2030. 

4. Promover la aceleración de procesos encaminados a la erradicación del trabajo infantil, 
generar espacios de intercambio de conocimiento para avanzar en la búsqueda de 
soluciones efectivas y a través de las alianzas propiciar la movilización de recursos para 
este fin. 

5. Seguir trabajando con el gobierno para que este tema siga en la agenda y en los planes 
de desarrollo a nivel nacional y local.  

- Redoblar esfuerzos en la prevención del trabajo infantil e implementar programas y acciones 
para garantizar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, incluido el de 
participación.  

- Implementación y ejecución de la Política Pública para la prevención y erradicación del 
trabajo infantil, con un enfoque sistémico que garantice la articulación interinstitucional e 
intersectorial.  

- El Estado debe garantizar trabajo decente para adolescentes, formal, que permita el 
monitoreo, control y sanción a empleadores que no cumplan las normas; combatir la 
informalidad.  

- Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control político y social a la implementación de 
las políticas públicas. El Ministerio del Trabajo en coordinación con el Ministerio Público 
deben implementar mecanismos efectivos de seguimiento y control en los territorios, sin 
perjuicio de la autonomía de los mismos. 

- Implementar la arquitectura institucional de los territorios, sensibilizar y comprometer a los 
servidores públicos, para ejecutar las estrategias, programas y acciones existentes.  

- A nivel legislativo, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que se encuentra en discusión en el 
Congreso para su aprobación, no incluye el tema de la erradicación del trabajo infantil y las 
PFTI. Se debe promover que el legislador lo considere, tanto en el plan de acción como con la 
asignación de un presupuesto permanente para su ejecución.  

- Implementar campañas de sensibilización de la comunidad frente a la necesidad de erradicar 
el trabajo infantil y sus peores formas, con énfasis en la trata, la explotación sexual y el 
trabajo forzoso, porque no ha sido incluida en la agenda pública del actual gobierno. Incluirlas 
en la agenda permitirá contar con financiamiento suficiente y sostenible.  

- Como acciones preventivas se deben implementar las políticas públicas de primera infancia, 
niñez, adolescencia y juventud especialmente en los sistemas de educación y salud, para 
garantizar una formación ciudadana competente para construir sus proyectos o planes de 
vida y aportar a la sociedad y al ambiente.   

- Garantizar que la implementación y ejecución de la política pública para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil sean realizadas con un enfoque sistémico, basado en la 
articulación interinstitucional e intersectorial. La sociedad civil debe implementar 
mecanismos de seguimiento y control político y social.  

- Las instituciones públicas encargadas, deben garantizar el trabajo adolescente en un marco 
de formalidad que permita el monitoreo, control y sanción a los empleadores que no cumplan 
las normas.  
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- Implementar estrategias que permitan hacer un abordaje integral del trabajo forzoso, 
previniendo sus causas y que permitan garantizarle a las victimas el restablecimiento de sus 
derechos y la No repetición. 

- Como la gran mayoría del trabajo forzoso de niños, niñas y adolescentes, el desplazamiento 
forzado, el reclutamiento forzoso, la explotación sexual comercial, subyacen al conflicto 
interno armado, resulta ineludible para el Estado cumplir sus obligaciones frente al Acuerdo 
de Paz y continuar con el proceso. 

- Con relación a la protección de las víctimas de las PFTI, el Estado, a nivel nacional y territorial, 
les debe ubicar en ambientes protectores con garantía de todos sus derechos fundamentales 
incluido el de No repetición. Se debe implementar las medidas para el restablecimiento 
inmediato y efectivo de sus derechos, involucrando a las familias y la sociedad en su conjunto, 
en el marco de la corresponsabilidad. 

- En cuanto a la persecución y sanción de los delitos, implementar medidas de política criminal 
para disminuir los niveles de impunidad respecto de los delitos relacionados con las PFTI. El 
Estado, especialmente los territorios, deben construir de manera participativa y actualizar 
permanentemente las rutas de atención a las víctimas de las PFTI para eliminar barreras y 
facilitar su acceso a la justicia, garantizando la investigación penal para la determinación de 
los responsables y la disminución de los niveles de impunidad. 

- La cooperación debe ser una estrategia del Estado colombiano para la erradicación de las 
PFTI. El Estado debe buscar apoyo en la comunidad internacional para la prevención, 
investigación, judicialización y sanción de la trata sexual y para la explotación laboral. 

- Romper la indiferencia de la sociedad en torno a los niños, niñas y adolescentes en situación 
de trabajo infantil, es importante enfatizar que toda la sociedad en general es corresponsable 
de la protección integral de la niñez.  

Paraguay115  

- Dada la aprobación reciente de una política pública en la materia, la principal recomendación 
se refiere al cumplimiento de la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil 2018 -2023. 

- Esta Estrategia demanda articular las políticas públicas de niñez y adolescencia en situación 
de trabajo infantil y sus peores formas; políticas y programas de generación de ingresos para 
sus familias; sensibilizar a los actores clave, los medios masivos de comunicación y a la 
sociedad; lograr la gratuidad y calidad de la educación; el control efectivo del trabajo de las y 
los adolescentes y la promoción del trabajo decente para ellas y ellos. 

- Desarrollo eficaz del Sistema Nacional de Protección a la Niñez, e inclusión del eje de trabajo 
infantil en los planes y programas de los departamentos y municipios. Mayores recursos para 
los CODENI para fortalecer su capacidad para atender el problema del trabajo infantil a nivel 
municipal. 

- Se requiere el fortalecimiento constante de la CONAETI, encargada de monitorear y hacer 
seguimiento a la Estrategia Nacional, así como de sus miembros, en especial el MTESS, 
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, los CODENI,  MEC, organizaciones de trabajadores y 
empleadores, en especial para el rescate y reinserción de las niños, niñas y adolescentes 
víctimas de las PFTI. Asimismo, fortalecer la articulación interinstitucional entre estos actores, 
así como la articulación de la COANETI con el Consejo Nacional de protección (Ley1680 
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Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, 2017 
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CNNA). 

- Se debe hacer vigilancia del cumplimiento y la rendición de cuentas anual sobre el 
cumplimiento de los 20 compromisos del Ejecutivo con la Niñez y la Adolescencia, que 
contempla indicadores y metas para abolir, erradicar y atender las PFTI.  

- Involucrar a las Mesas de diálogo social en la Comisión de Seguimiento de los ODS para su 
reporte voluntario. 

- Los programas dirigidos a dar atención directa a niños, niñas y adolescentes en situación de 
trabajo infantil o en grave riesgo, y sus familias, necesitan ampliar sus recursos financieros. En 
esta situación están los programas Abrazo, Tekoporá y Okakuaa. Adicionalmente, se debe 
incluir en el Programa Tekoporá el eje de trabajo infantil, y articularlo con el Programa 
Abrazo. 

- La fiscalización efectiva y eficaz por parte del MTESS sobre los negocios, empresas, comercios, 
así como sobre la informalidad, para una efectiva protección de niños, niñas y adolescentes 
que trabajan. Formalizar los sistemas de empleo; trabajar en el cambio de cultura acerca del 
criadazgo. 

- Trabajo conjunto y articulado entre las instancias gubernamentales implementadoras de la 
Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Forzoso, para avanzar en el 
conocimiento del estado actual de la situación y la respuesta institucional en las zonas 
geográficas afectadas y poblaciones vulnerables prioritarias, en especial las áreas fronterizas. 

- A nivel normativo, la penalización del trabajo infantil peligroso, y la aplicación efectiva de las 
normas establecidas en referencia al trabajo infantil y PFTI. 

- Se requieren medidas de prevención y protección y acciones jurídicas de reparación, tales 
como la indemnización y readaptación con el fin de lograr la supresión efectiva y sostenida 
del trabajo forzoso. 

- Medidas para informar y difundir la problemática de las PFTI a la población, mediante el 
apoyo del sistema educativo y la colaboración tripartita de los sectores y organizaciones de la 
sociedad civil; realización de una campaña de información y visibilización en el país. Es 
prioritaria la capacitación y la sensibilización de docentes en lo que a las PFTI se refiere, de 
manera que puedan identificar en forma rápida y precisa los casos. 

- Emprender acciones de sensibilización y concienciación dirigidas a poblaciones vulnerables, 
que incluyan su participación en las mismas; así como la constante capacitación focalizada 
sobre la temática, hacia los gremios sindicales, operadores judiciales y funcionarios 
administrativos competentes a nivel nacional, departamental y municipal, utilizando medios 
comunitarios disponibles, como radios locales. 

Perú116  

- Asignación de presupuesto a la Estrategia Nacional (ENPETI), implementando un Programa 
Nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil, basado en los resultados de las 
estrategias de las experiencias piloto de la ENPETI.  

- Dar atención prioritaria al trabajo infantil en el área rural, considerando que es un fenómeno 
sobre todo rural. Aquí es donde se da la mayor participación infantil en las principales 
cadenas de suministro de productos para el mercado internacional y nacional, tanto de agro-
exportación como de minería.  
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 Informe país 2019, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y Publicaciones – CESIP. Departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos (USDOL). Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, 2017. Recomendaciones de CHS 
Alternativo y Ministerio de Justicia.  
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- Hacer frente al trabajo infantil en las cadenas de suministro tanto en agricultura y minería, 
como en manufactura, servicios o construcción. Formalizar y dar continuidad al 
reconocimiento Sello sin Trabajo Infantil para las asociaciones y cooperativas de productores 
agrícolas y empresas.  

- Fortalecer la articulación intrasectorial, intersectorial y entre los niveles de gobierno en el 
enfrentamiento de problemáticas complejas como las que están contenidas en la Meta 8.7 de 
los ODS, para establecer sinergias orientadas a una intervención integral, oportuna y eficaz, 
especialmente entre los sectores trabajo, educación, agricultura, desarrollo social y mujer y 
desarrollo social, ente rector de la niñez, contemplando agendas bilaterales y 
multisectoriales.  

- Fortalecer y aumentar la capacidad de las instituciones, en especial la SUNAFIL, para el mejor 
cumplimiento de su función de inspección del trabajo infantil y el trabajo forzoso.  

- Descentralizar la política pública de prevención y erradicación del trabajo infantil. Reviste 
particular importancia incorporar a los gobiernos regionales y locales en la prevención, sobre 
todo en las zonas de mayor incidencia del trabajo infantil en todas sus formas. Ampliar la 
cobertura de aplicación del Modelo de Gestión Municipal sin Trabajo Infantil. 

- Examinar la normativa relativa al trabajo infantil y la protección de adolescentes que trabajan, 
para subsanar la inaplicabilidad de algunas disposiciones y las incongruencias entre diferentes 
normas. Llenar el vacío normativo existente para la protección del 70% de adolescentes que 
trabajan como TFNR. Modificar la legislación que permite trabajar a adolescentes de 12 a 14 
años de edad sin especificar las actividades que pueden desempeñar. 

- Asignación de presupuesto a los planes nacionales contra el trabajo forzoso y la trata de 
niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la ESNNA requiere contar con un plan y un 
presupuesto específicamente asignado, más allá de lo proporcionado a la lucha contra la 
trata. 

- Enfrentar y eliminar las actividades ilegales que promueven la trata, la ESNNA y el trabajo 
forzoso, como la minería ilegal, la tala ilegal y otras actividades; reducir la informalidad, 
regular y fiscalizar los servicios de entretenimiento nocturno. Efectividad de las acciones 
emprendidas, que son básicamente campañas esporádicas con las que no se puede acabar 
con estas actividades. 

- Dar un tratamiento integrado en la normativa al enfrentamiento a los delitos de la trata, 
trabajo forzoso y la ESNNA, de modo que se eviten las sobreposiciones y cruces que 
actualmente existen. Una mejor articulación e integración en la lucha contra todas las formas 
de explotación también requiere un mejor entendimiento y conceptualización de la trata y la 
ESNNA.   

- Visibilizar más la problemática de las PFTI a nivel de toda la sociedad, en particular las formas 
de explotación que son menos visibles. Las poblaciones vulnerables, y en general los niños, 
niñas y adolescentes deben estar informados/as sobre los riesgos existentes. Es muy 
importante fortalecer el trabajo preventivo en las escuelas, con las familias y las comunidades 
en las zonas más vulnerables y en las áreas rurales. Un requisito para ello es fortalecer la 
capacitación a las/los funcionarios y servidores públicos que desempeñan labores de 
prevención; especialmente a las y los docentes.  

- Fortalecer el enfoque centrado en la víctima por parte de las instituciones encargadas de la 
persecución de los delitos, para evitar situaciones de revictimización. Es urgente implementar 
centros de acogida residencial especializados y hogares de refugio temporal para las víctimas 
de trata de personas, ESNNA, trabajo forzoso, tanto niños, niñas y adolescentes como la 
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población LGTBI. Implementar juzgados especializados. 

- Registro único de víctimas y casos de PFTI a nivel nacional, unificando todos los sistemas 
existentes. Información sistematizada sobre la situación real del trabajo forzoso en el país, 
considerando las Directrices de la OIT relativas a la medición del trabajo forzoso, de 2018.  

- Programa integral para la recuperación de niños, niñas y adolescentes víctimas de 
reclutamiento forzoso y su reintegración social. Fortalecer el enfoque de derechos y priorizar 
el Interés Superior del Niño, evitando acudir a soluciones facilistas como la reducción de la 
edad mínima de imputabilidad. 
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