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Con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 2015, por primera vez, 
los países miembros de las Naciones Unidas establecieron una meta global concreta para 
erradicar el trabajo infantil. La Meta 8.7 plantea: 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. 

El documento América del Sur: avances y retos hacia el cumplimiento de la Meta 8.7 de los 
ODS. Informe del Mapeo sobre la problemática del trabajo infantil y actores clave en la 
Subregión, contiene información actualizada sobre el trabajo infantil y las formas de 
explotación de niños, niñas y adolescentes. Resume la respuesta de los Estados para hacer 
frente a estas graves vulneraciones de derechos, sobre los actores clave, públicos y privados, 
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, y concluye resaltando los retos y 
recomendaciones en función al cumplimiento de la Meta 8.7 en estos países representativos 
de América del Sur, así como en la subregión.   

Con este informe, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil quiere contribuir a la 
construcción de una agenda estratégica de trabajo conjunto de la sociedad civil, especialmente 
de las instituciones y organizaciones que pertenecen a este movimiento, para desarrollar, en 
los próximos años, una acción de incidencia política y de comunicación social alrededor de la 
Meta 8.7, y de otras metas de los ODS que se interrelacionan, para alcanzar la erradicación 
sostenible del trabajo infantil en todas sus formas al 2025.  

La región Latinoamérica y el Caribe en el contexto global 

A nivel global, la región Latinoamérica y el Caribe es actualmente una de las que han alcanzado 
mejores resultados sostenidos en reducción del trabajo infantil. Tiene la menor tasa de trabajo 
infantil, en comparación con las demás regiones en desarrollo del mundo. Las regiones África 
Subsahariana y Asia y el Pacífico, tienen tasas que superan la de nuestra región, 22.4% y 7.4%, 
respectivamente. La tasa de América Latina y el Caribe alcanza el 7.3% (10,5 millones) de 
niños, niñas y adolescentes en el grupo de edad de 5 a 17 años.  

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. 

Según la OIT, en Latinoamérica y el Caribe, el trabajo infantil disminuyó en 1.5%, entre 2012 y 
2016, de 8.8% a 7.3%, lo que representa que 2 millones de niños, niñas y adolescentes salieron 
de esta situación. A nivel global, la nuestra es la región que tiene la mayor posibilidad de 
alcanzar la Meta 8.7 en el 2025. Esta reducción se ha debido a la acción sostenida y al esfuerzo 
desplegado por los gobiernos, compartidos con los gremios de trabajadores y empleadores, así 
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como con la sociedad civil y la cooperación internacional.  

Gráfico 2: Disminución 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. 

No obstante, las estimaciones de los últimos años muestran una preocupante ralentización de 
la reducción del trabajo infantil, 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. 

El trabajo infantil en Sudamérica 

La mayor parte de los países examinados para el presente mapeo, asumen 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.  

Dentro de este universo, el trabajo infantil se dimensiona considerando: a) las actividades 
económicas realizadas por niños, niñas y adolescentes por debajo de la edad mínima de 
admisión al empleo; b) el trabajo peligroso de adolescentes dentro de la edad legal para 
trabajar; y c) las llamadas peores formas de trabajo infantil no designadas como trabajo 
peligroso. 

Es decir, el trabajo infantil es una subcategoría de los niños, niñas y adolescentes ocupados en 
la producción económica y el trabajo peligroso es, a su vez, una subcategoría del trabajo 
infantil: 
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I. Tasa y magnitud del trabajo infantil  

Cuatro de los países examinados, tienen porcentajes de trabajo infantil por debajo del 
promedio regional (7.3%): Argentina (6.8%), Brasil 6.0%), Chile (6.6%) y Colombia (5.9%); pero 
dos tienen tasas que triplican el promedio latinoamericano, Paraguay (22.1%) y Perú (21.8%). 

Gráfico 3: Porcentaje de trabajo infantil en países de Sudamérica 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de: Argentina: INDEC, 2017; Brasil: IBGE, 2016; Chile: MTPS/MDS, 2012; 
Colombia: DANE, 2018; Paraguay: DGEEC, 2011; Perú: INEI, 2015; región Latinoamérica y Caribe: OIT. 2017. 

En cuanto al número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de trabajo 
infantil, en cada uno de los países, las cifras encontradas son las siguientes: Brasil: 2’391,000; 
Perú: 1’619,200; Colombia: 644,000; Argentina, 613,630; Paraguay: 416,425; y Chile: 219,624. 

Gráfico 4: Cantidad de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil en países de 
Sudamérica 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de: Argentina: INDEC, 2017; Brasil: IBGE, 2016; Chile: MTPS/MDS, 2012; 
Colombia: DANE, 2018; Paraguay: DGEEC, 2011; Perú: INEI, 2015. 

La cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil en todos los países 
representa un gran porcentaje del total de niños, niñas y adolescentes ocupados en la 
producción económica. En Chile, el 95.7%; en Paraguay, el 95.4%; en Perú, el 83.5%; en 
Argentina, el 51.5%; y en Colombia, el 57.5%. En Brasil, el universo de niños, niñas y 
adolescentes ocupados es el mismo que se encuentra en situación de trabajo infantil.  

II. Trabajo infantil por sexo, edad y área geográfica 

En los países de la subregión, el perfil típico del trabajo infantil es el de un niño o adolescente 
hombre que vive en el área rural y realiza una actividad agrícola peligrosa.  

Las cifras disponibles muestran una predominancia de niños y adolescentes hombres en 
situación de trabajo infantil, aunque se debe advertir que existe un sub-registro de las niñas y 
adolescentes mujeres en situación de trabajo infantil; ellas no aparecerían en las estadísticas 
porque su trabajo es invisibilizado o porque las actividades que realizan no son consideradas 
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trabajo.  

Cuadro 1:  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 datos de: Argentina: INDEC, 2017; Brasil: IBGE, 2016; Chile: MTPS/MDS, 2012; 
Colombia: DANE, 2018; Paraguay: DGEEC, 2011; Perú: INEI, 2015. 

En tres países examinados, la mayor parte de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil 
están por debajo de la edad mínima para trabajar: en Argentina, Paraguay y Perú, en tanto 
que en los otros tres países la mayoría corresponde a adolescentes que tienen edad para 
trabajar: Brasil, Chile y 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 años 64.0 36.0 

Brasil  16 años 42.9 57.1 

Chile  15 años 42.8 57.2 

Colombia 15 años 35.9 64.1 

Paraguay 14 años 63.2 36.8 

Perú 14 años 65.6 34.4 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de: Argentina: INDEC, 2017; Brasil: IBGE, 2016; Chile: MTPS/MDS, 2012; 
Colombia: DANE, 2018; Paraguay: DGEEC, 2011; Perú: INEI, 2015. 

En todos los países examinados, las tasas de trabajo infantil son mayores en el área rural que 
en la urbana. En cuanto a la distribución de niños, niñas y adolescentes en esta situación en 
cada área geográfica, en los países con mayor nivel de urbanización y de tecnificación de la 
agricultura, la cantidad es mayor en el área urbana. Este es el caso de Argentina, Brasil y Chile. 
Mientras que en países con menor utilización de tecnología moderna agrícola, como Paraguay, 
Perú y Colombia, el número es superior en el área rural.  

Cuadro 3: Trabajo infantil, por área geográfica, en países de Sudamérica 

País  Trabajo infantil Área urbana Área rural 

Argentina  
Tasa 6.8 4.9 14.3 

Número  613,330 456,971 156,359 

Brasil 
Tasa 6.0 3.0 19.8 

Número  998,000 590,816 407,184 

Chile 
Tasa 6.6 6.1 9.7 

Número  219,624 178,612 41,012 

Colombia  
Tasa 5.9 3.8 11.8 

Número  644,000 305,000 340,000 

Paraguay  
Tasa 22.4 15.2 31.5 

Número  416,425 156,036 260,389 

Perú  
Tasa 21.8 12.6 46.1 

Número  1’619,200 677,700 941,600 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de: Argentina: INDEC, 2017; Brasil: IBGE, 2016; Chile: MTPS/MDS, 2012; 
Colombia: DANE, 2018; Paraguay: DGEEC, 2011; Perú: INEI, 2015. 
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III. Actividades económicas de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil 

En los países en los que los niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil se 
ubican principalmente en las zonas urbanas, las principales actividades que realizan son de 
comercio y servicios, sobre todo en la economía informal, mientras que en los que predominan 
en el área rural, la principal actividad es agrícola y ganadera, principalmente como trabajo 
familiar no remunerado. 

Principales actividades 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, calle, tren, colectivo, subte  
- Construcción o reparación de viviendas  

Brasil: 
- Restaurantes o establecimientos de comida y 

bebidas 
- Servicio doméstico 
- Supermercados e hipermercados 
- Mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores 
- Agricultura 

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  

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 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de: Argentina: INDEC, 2017; Brasil: IBGE, 2016; Chile: MTPS/MDS, 2012; 
Colombia: DANE, 2018; Paraguay: DGEEC, 2011; Perú: INEI, 2015. 

IV. Trabajo infantil en la agricultura 

Las actividades agrícolas ocupan a la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes en la 
mayor parte de los países examinados de la subregión. Esta actividad es realizada 
principalmente como trabajo familiar no remunerado o para el autoconsumo. En una menor 
proporción niños, niñas y adolescentes trabajan como empleados para empresas agrícolas. 

Perú tiene la tasa más elevada de trabajo infantil en la agricultura entre los países examinados. 
Le siguen Paraguay y Chile. Brasil, Colombia y Argentina tienen tasas más bajas.  

Cuadro 4:  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 datos de: Argentina: INDEC, 2017; Brasil: IBGE, 2016; Chile: MTPS/MDS, 2012; Colombia: 
DANE, 2018; Paraguay: DGEEC, 2011; Perú: INEI, 2015. 

V. Trabajo peligroso 

El trabajo peligroso de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años representa la mayor 
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proporción del trabajo infantil, en los países de la subregión examinados. En todos los casos, 
el porcentaje de trabajo peligroso supera el promedio regional (4.4%). En Argentina es de 
6.0% y Chile es de 5.9%. En Paraguay (21.3%) y Perú (16.8%) este porcentaje es entre 4 y 5 
veces mayor que la tasa regional. En Colombia, las cifras oficiales no muestran información 
precisa al respecto; y en Brasil, el IBGE no hace monitoreo del trabajo peligroso. 

Gráfico 5: Porcentaje de trabajo peligroso en países de Sudamérica 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de: Argentina: INDEC, 2017; Chile: MTPS/MDS, 2012; Paraguay: 
DGEEC, 2011; Perú: INEI, 2015. 

En cuanto a la magnitud, el trabajo peligroso involucra aproximadamente a 9 de cada 10 niños, 
niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil en Argentina (538,871), Paraguay 
(395,954) y Chile (197,743); y en Perú (1’251,400) a 8 de cada 10. Para Brasil y Colombia no 
existe información disponible. 

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

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de: Argentina: INDEC, 2017; Chile: MTPS/MDS, 2012; Paraguay: 
DGEEC, 2011; Perú: INEI, 2015.  

La acción de los países para hacer frente al trabajo infantil  

A nivel regional, destaca la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo 
Infantil, innovador instrumento de cooperación intergubernamental entre 30 países. Su 
principal propósito es que la región alcance la meta 8.7 de los ODS, acabando con toda forma 
de trabajo infantil al 2025. La OIT tiene la función de Secretaría Técnica de la Iniciativa y en 
cada país los puntos focales son los Ministerios de Trabajo, a través de las direcciones 
encargadas del trabajo infantil.  

Ante la constatación del estancamiento de la reducción del trabajo infantil en la región, la 
Iniciativa se propone un conjunto de estrategias, denominado Marco Acelerador de Políticas 
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Públicas, para reforzar los sistemas de protección social y educación, centrados en la 
prevención y erradicación del trabajo infantil, articulando la intervención en un esfuerzo más 
focalizado. El Marco tiene dos ejes de intervención: la protección y retiro de niñas, niños y 
adolescentes del trabajo infantil, restableciendo sus derechos; y la prevención, con acciones de 
identificación e intervención oportuna para interrumpir la trayectoria de trabajo infantil. 

Una acción relevante de la Iniciativa Regional es el Modelo de Identificación del Riesgo de 
Trabajo Infantil, diseñado por la OIT y la CEPAL, que ha sido aplicado en Argentina, Brasil, 
Colombia y Perú. Esta metodología y herramienta estadística permite clasificar los territorios 
según nivel de probabilidad de trabajo infantil e identificar los principales factores asociados, 
de modo que los países dispongan de información confiable para diseñar respuestas 
preventivas focalizadas y articuladas. 

En cada país, las estrategias o planes nacionales de prevención y erradicación del trabajo 
infantil y de protección de los y las adolescentes que trabajan, establecen objetivos y metas 
nacionales en esta materia. Chile, Paraguay y Perú han aprobado Estrategias nacionales; 
Argentina y Brasil Planes nacionales. Colombia, una Línea de Política Pública decenal. Entre los 
principales componentes de estos instrumentos de política, están el enfrentamiento a la 
tolerancia social; el fortalecimiento del proceso educativo y de las familias; de los sistemas de 
inspección, mecanismos de protección y sistemas de información, registro y monitoreo;  e 
implementación de mecanismos de prevención, detección y sanción. 

En todos los países, se crearon comisiones o comités nacionales de prevención y erradicación 
del trabajo infantil y de protección de adolescentes que trabajan, para coordinar y articular 
las acciones de los sectores públicos, instituciones de empleadores y gremios de trabajadores, 
que tienen entre sus funciones promover y dar seguimiento al cumplimiento de las estrategias 
o planes en esta materia.  

Más allá de los avances que representan las políticas aprobadas y la institucionalidad creada, 
se evidencian debilidades y retrocesos. En Argentina, el Plan nacional no se viene 
concretando. La aplicación del actual modelo económico y la contracción económica que 
profundiza la falta de trabajo decente, los recortes presupuestarios y una creciente 
desigualdad, conforman un marco en el que no solo no hay 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, el cuadro social también tiende a agravarse. La pobreza, que afecta en mayor 
medida a la infancia y la adolescencia, volvió a crecer. La tendencia actual es a la reducción de 
inversiones en políticas y programas para el área de la infancia. El Ministerio del Trabajo fue 
extinguido 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.  

En Chile, el Programa Contra el Trabajo Infantil diseña, implementa y monitorea acciones 
específicas de prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil y protección del/la 
adolescente que trabaja. Coordina la Comisión Nacional Asesora en esta materia y el 
Observatorio de Trabajo Infantil, que crearon y actualmente ejecutan en conjunto la Estrategia 
Nacional. En cada región del país existe una Comisión similar, descentralizando la ejecución de 
las iniciativas y adaptando cada estrategia a las realidades regionales.  

Colombia ha aprobado una Línea de Política Pública para Prevenir y Erradicar el Trabajo 
Infantil y Proteger al adolescente trabajador 2017 – 2027. Cuenta con un Sistema de 
Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y 
sus Peores Formas, SIRITI, que permite a un gran número de entidades y organizaciones 
registrar información de integrantes de hogares vulnerables al trabajo infantil para enfocar 
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mejor sus esfuerzos para erradicarlo. La participación de las organizaciones de empleadores ha 
tenido mucho desarrollo. La Red Colombia contra el Trabajo Infantil, cada vez cuenta con más 
empresas, constituyéndose en una de las mejores prácticas en redes de empleadores en la 
región.  

Paraguay actualizó la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
2018-2023. El Estado 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. Cuenta con 
programas destinados a la erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo 
adolescente: Tekoporã, de lucha contra la pobreza, que cuenta con un componente de 
eliminación del trabajo infantil; Abrazo, que es una respuesta directa para los niños, niñas y 
adolescentes que trabajan; y Okakuaa, de lucha contra el trabajo infantil en la caña de azúcar.  

Perú aprobó la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil - 
ENPETI 2012 – 2021, que se encuentra en su segunda etapa. El MTPE ha suscrito un Convenio 
de cooperación con tres ministerios; realizó la ETI 2015 y el piloto del Sistema de Registro de 
Trabajo Infantil. Actualmente, está promoviendo el Reconocimiento “Sello sin trabajo infantil” 
para cooperativas de productores agrícolas y empresas agroexportadoras. Desarrollo también 
un Modelo de gestión municipal sin trabajo infantil. 

En todos los países, las organizaciones de la sociedad civil realizan intervenciones para validar 
estrategias de enfrentamiento al trabajo infantil y de restitución de los derechos que les son 
vulnerados a niños, niñas y adolescentes, destacando las ONG y gremios que son parte de la 
Marcha Global.  

Peores formas de trabajo infantil que constituyen delitos 

En todos los países de la subregión, las peores formas de trabajo infantil que no son 
designadas como trabajo peligroso, son consideradas delitos y tienen penas severas. Por ello, 
la información estadística se toma de las instituciones de protección ciudadana o de los 
sistemas de justicia, aunque no da cuenta de toda la realidad de esta problemática. Otra 
dificultad para contar con cifras que muestren su verdadera magnitud, es que no existe una 
separación clara entre la trata, la explotación sexual comercial y el trabajo forzoso, existiendo 
confusión en la tipificación de uno y otro delito. Las diferencias de conceptualización y de 
metodologías de recojo de información entre los países, se deben considerar al comparar los 
datos cuantitativos encontrados. 

Las PFTI que tendrían mayor incidencia en los países examinados son la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes y la trata. Las finalidades principales de esta última 
son la explotación sexual comercial y la explotación laboral, tanto de personas adultas como 
de niños, niñas y adolescentes, que en muchas ocasiones conlleva la servidumbre por deudas; 
el trabajo forzoso y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para su utilización en 
acciones armadas; esto último, en Colombia y Perú países que han tenido o tienen conflictos 
armados internos.  

I. Trata de niños, niñas y adolescentes  

Según la 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 es de trata interna. Las principales personas afectadas, sean adultas o menores 
de edad, son mujeres, más si pertenecen a pueblos originarios, minorías étnicas, o son 
afrodescendientes. 

Las estadísticas sobre la trata de personas tienen un gran sub-registro. Además de la 
explotación sexual y laboral, otras finalidades de la trata, como la mendicidad, actividad 
criminal, matrimonio servil, adopción ilegal, reclutamiento forzado o extracción de órganos, 
existen como casos excepcionales, restringidos a algunos países y áreas.  
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Además de la mendicidad, en la que las principales víctimas son niños, niñas y adolescentes, y 
la adopción ilegal, las niñas y adolescentes mujeres son especialmente buscadas en la trata 
para el trabajo doméstico. En Colombia y Perú está legalizado el matrimonio de adolescentes. 
En la frontera de Brasil con Guyana Francesa, se presentan también casos de matrimonio servil 
de adolescentes y mujeres jóvenes, con hombres mayores de origen francés.  

Cuadro 5: Víctimas identificadas de trata de personas, por edad y sexo, países de Sudamérica (2016) 

Países* Total 
Niñas y 

adolescentes 
Niños y 

adolescentes 
Mujeres 
adultas 

Hombres 
adultos 

Argentina 405 23 12 279 91 
Chile  13 3 1 8 1 
Colombia  76 2 2 63 9 
Paraguay  105 14 13 49 29 
Perú  705 379 67 224 35 
TOTAL     # 
                % 

1304 421 95 623 165 
100.0 32.3 7.3 47.8 12.7 

* UNDOC no muestra cifras para Brasil; pero según el Informe de la Red de Núcleos y Estaciones para Combatir la 
Trata de Personas, en 2016, las víctimas identificadas fueron 1,054; 304 menores de 18 años y 750 mayores de edad.  
Fuente: Elaboración propia, en base a: 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.  
 

Cuadro 6: Víctimas de trata de personas, por forma de explotación, países de Sudamérica (2016) 

Países Total 
Explotación 

sexual 
Trabajo 
forzoso 

Mendicidad 
forzada 

Servidumbre Matrimonio 
forzoso 

Otros 

Argentina 423 220 203     
Brasil  75 75      
Chile  12 11 1     
Colombia  79 47 10 6 4 8 4 
Paraguay  105 54 51     
Perú  705 449 209 37 6  4 
TOTAL  # 
             % 

1399 856 474 43 10 8 8 
100.0 61.2 33.9 3.1 0.7 0.6 0.6 

Fuentes: Elaboración propia, en base a: Ministerios Públicos o Procuradurías, Ministerios del Interior y Policía. 
Tomado de UNODC. Global Report on Trafficking in Persons 2018. https://www.unodc.org/documents/data-
and-analysis/glotip/2018/GLOTIP_2018_SOUTH_AMERICA.pdf  

 
II. Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 

La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) es la principal 
finalidad de la trata de personas y representa un problema relevante en la subregión 
sudamericana. Contar con cifras sobre la ESCNNA se dificulta porque se trata de un delito que 
sólo puede registrarse si es denunciado. Además, no existen registros únicos de víctimas; 
tampoco hay una separación clara de la ESCNNA y la trata de personas con fines de 
explotación sexual, por lo que se confunde la tipificación. 

Según la información disponible en los países, la mayor parte de las víctimas 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, grupos familiares con conductas expulsoras, los que sitúan a las 
y los adolescentes en graves situaciones de abandono.  

III. Trabajo forzoso 

En la mayor parte de los países el trabajo forzoso es la segunda finalidad de la trata de 
personas, luego de la explotación sexual comercial, salvo en Argentina, país en que la trata 

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
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTIP_2018_SOUTH_AMERICA.pdf
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podría estar destinada en primer lugar a la explotación laboral.  

El trabajo forzoso de niños, niñas y adolescentes está muy invisibilizado. La información 
disponible, generalmente se remite a la trata con la finalidad de explotación económica. Sin 
embargo, la OIT revela que en América Latina y el Caribe el trabajo forzoso es un fenómeno 
frecuente (3.1 por cada 1,000 habitantes). Estima que del 1’800,000 personas que sufren esta 
forma de explotación, más de la cuarta parte (26%) son niños, niñas y adolescentes, y el 55% 
corresponde a mujeres.  

El trabajo forzoso en los países de la subregión está presente en actividades realizadas de 
manera informal, en forma ilegal o delictiva. Entre éstas, la agricultura y ganadería, la 
extracción minera y maderera, la manufactura (confección), 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 7: Lista de productos hechos con trabajo forzoso en países de la subregión 

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   

La forma más empleada de reclutamiento son las falsas promesas laborales o de trabajo. 
También se emplean amenazas o coacción, y modalidades con arraigo cultural en la población: 
el criadazgo, en Paraguay o el padrinazgo, en Perú. 

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

Colombia es el quinto país del mundo con mayor índice de reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes por grupos armados para su utilización en acciones armadas. Actualmente, se 
suma a éste la situación de las niñas, niños y adolescentes desvinculados del conflicto armado.  

El 60% de los municipios registran al menos un caso de reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes, sobre todo los de áreas periféricas. Las FARC es el grupo armado con mayor 
número de niños, niñas y adolescentes reclutados. Según UNICEF, además de su utilización 
como soldados de primera línea, algunos niños y niñas han sido forzados a cometer asesinatos, 
torturas y secuestros. Niñas y adolescentes mujeres son abusadas sexualmente, algunas 
quedan embarazadas y, según Human Rights Watch, son forzadas a abortar.  

El reclutamiento forzado también ocurre en barrios de grandes ciudades, por bandas 
criminales y narcotraficantes, para que niños y adolescentes realicen acciones de “sicariato”, 
delito que consiste en asesinar por encargo. Las bandas buscan menores de edad para asesinar 
por su condición jurídica de inimputables penalmente hasta los 18 años. 

Luego de la firma de los Tratados de Paz, se reporta una disminución de las cifras de niños, 
niñas y adolescentes que han ingresado al Programa Especializado del ICBF. En lo que va de 
2019 solo se ha reportado el ingreso de 8 niños, niñas y adolescentes.  

En Perú este problema también tiene incidencia. No existen estadísticas nacionales, pero hay 
evidencias de que es un fenómeno que se dio con más fuerza entre 1980 y 2000, periodo de 
mayor actividad del terrorismo en el país. Los grupos terroristas desarrollaron esta práctica en 
forma sistemática y generalizada, sobre todo la organización terrorista Sendero Luminoso.  

https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf
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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 
de los estratos más pobres del país, especialmente de comunidades rurales y periurbanas. 

En los últimos años, la práctica de reclutar niños, niñas y adolescentes ha persistido en la zona 
del VRAEM, por los remanentes “narco-terroristas” de Sendero Luminoso, que los llama 
"pioneros", y les capacita en el uso de armas para participar en enfrentamientos bélicos.  

Con el crecimiento de bandas delictivas, se ha incrementado el reclutamiento de adolescentes 
para participar en actividades delictivas y realizar asesinatos por encargo (sicariato). Niños, 
niñas y adolescentes también son utilizados en la producción y el tráfico de estupefacientes.  

El los demás países de la subregión no existe información respecto a este delito. En Chile, sin 
embargo, es un fenómeno que es necesario considerar y enfrentar, tomando medidas en el 
corto plazo, ya que hay niños y adolescentes que están siendo utilizados por pandillas y bandas 
de narcotráfico, y algunos de ellos han sido asesinados en 2018. 

Políticas y acciones para hacer frente a las PFTI que constituyen delitos 

Los países examinados han aprobado planes nacionales para combatir la trata de personas y 
el trabajo forzoso, que incluyen a niños, niñas y adolescentes. Han creado también 
instituciones para prevenir y 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, insuficientes y aplicadas con debilidad. 

Una de las mayores demandas que se hace, sobre todo, desde la sociedad civil es el escaso 
presupuesto que los Estados destinan al combate de los delitos de 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. 

El incremento del reclutamiento de adolescentes para participar en actividades delictivas por 
parte de bandas criminales, en lugar de promover respuestas preventivas y de protección a la 
adolescencia, bajo un enfoque de derechos, ha terminado por poner en la agenda de algunos 
países propuestas de disminución de la edad mínima de responsabilidad penal, para que los y 
las adolescentes sean juzgados como adultos. 

Argentina ha creado una oficina de rescate de personas del delito de trata y explotación, así 
como un consejo federal para articular las estrategias y tácticas anti-trata, un comité nacional, 
que centraliza la ejecución de las mismas, y una Procuraduría especial para trata de personas y 
secuestros extorsivos. Hace poco, aprobó el Plan nacional de lucha contra la trata y 
explotación 2018-2020, que establece medidas y acciones de prevención, protección y 
asistencia a las víctimas. Sin embargo, las agencias anti-trata no cuentan con una partida 
específica por lo que la asistencia a las víctimas y prevención se ve en serias dificultades.  

Brasil es considerado un país líder en la lucha contra el trabajo forzoso a nivel mundial. Cuenta 
con un Pacto Nacional de erradicación del trabajo esclavo con más de 400 empresas 
signatarias, y una Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo que es 
responsable de la supervisión de este Plan. Según el USDOL, la acción del gobierno para la 
eliminación de la trata no cumple completamente los estándares internacionales.  

Chile cuenta con un Sistema de Registro Único e Intervención frente a las PFTI, coordinado por 
el Servicio Nacional de Menores (SENAME), para detectar y registrar a niños, niñas y 
adolescentes víctimas, derivarles o atenderles. La Mesa intersectorial sobre trata coordina las 
acciones de prevención, represión y sanción de los distintos actores institucionales. En 2015, 
formuló su Plan nacional contra la trata al 2018. 
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Colombia ha creado el Observatorio de Delito de Trata de Personas, iniciativa interinstitucional 
coordinada y articulada con las entidades del estado, la academia y la sociedad civil. Cuenta 
con una Comisión intersectorial de prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual 
contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados y grupos delictivos. Tras la firma del 
Acuerdo de Paz, se incluyó medidas para la no repetición de la violencia, pero han surgido 
otras formas de reclutamiento y utilización por los grupos post-desmovilizados o bandas 
criminales, que han requerido una respuesta del Estado para proteger a la niñez y 
adolescencia. 

Paraguay aprobó un Programa y una Unidad especializada de lucha contra la trata y la 
ESCNNA. Cuenta con una Mesa interinstitucional como organismo consultivo y coordinador de 
la Estrategia nacional para la lucha contra la trata, y con una Mesa interinstitucional contra la 
ESCNNA, coordinada por la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Tiene una Estrategia de 
prevención del trabajo forzoso al 2020, elaborada por la Comisión nacional de derechos 
fundamentales en el trabajo y prevención del trabajo forzoso, que elaboró y validó un Plan de 
Acción al 2019.  

Perú tiene un Plan nacional contra la trata al 2021; una dirección especializada de la policía y 
departamentos de investigación descentralizados. Ha promulgado nuevas normas, actualizado 
el Código Penal, aprobado protocolos, formado Fiscalías especializadas, y cuenta con un nuevo 
Sistema de información sobre víctimas de trata, trabajo forzoso, tráfico ilícito de migrantes, 
explotación sexual y delitos conexos. Sin embargo, la atención no está centrada en la víctima; 
los protocolos no se utilizan; hay un gran déficit de albergues para las víctimas, especialmente 
niñas, niños y adolescentes, y la población LGTBI; las tres comisiones nacionales: contra la 
trata, contra la ESCNNA y contra el trabajo forzoso, no dialogan ni están articuladas entre sí.   

Para la institución especializada CHS Alternativo, todas las situaciones de explotación (trata, 
ESCNNA, trabajo forzoso, las llamadas formas modernas de esclavitud), deberían ser 
agrupadas bajo la figura de “explotación humana”, evitando la confusión y desarticulación que 
actualmente existe en la lucha contra éstas, y de modo que el presupuesto asignado para cada 
una sea compartido para la lucha contra estas PFTI.   

Retos y recomendaciones en función al cumplimiento de la Meta 8.7  

Los ODS tienen altos niveles de interrelación e interdependencia, por lo que la OIT afirma que 
poner fin al trabajo infantil en 2025 (Meta 8.7) implica, a su vez, avanzar en por lo menos 35 
metas incluidas en 8 ODS.1 Es decir, considerando el carácter multicausal del trabajo infantil, es 
necesario potenciar la inclusión social y económica, reducir la pobreza, promover el desarrollo 
sostenible en las áreas rurales, incrementar el trabajo decente juvenil, reducir la informalidad, 
mejorar el acceso y la calidad de la educación, promover la equidad de género e implementar 
políticas de protección social, y otros. Los logros que se alcancen en estos temas contribuirán a 
la erradicación del trabajo infantil; y, asimismo, los progresos en la disminución del trabajo 
infantil facilitarán avances en cada uno de esos factores. 

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 que está en mejores condiciones 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. 

En la revisión de la información recogida, se ha identificado debilidades en la actuación de los 

                                                        
1
 América Latina y el Caribe: Hacia la primera generación libre de trabajo infantil. Una lectura integrada e 

interdependiente de la Agenda 2030 a la luz de la meta 8.7. OIT. Lima, 2016.  
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gobiernos y otros actores, que se relacionan con aspectos normativos, de política, con la 
acción preventiva, la protección y restitución de derechos a las víctimas, con las capacidades 
institucionales, entre otros factores. De éstas, se desprenden retos de los que 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 

En todos los países, los gobiernos tienen que otorgar mayor prioridad política a los derechos 
de la niñez y la adolescencia, que son gravemente vulnerados por la exclusión educativa, la 
violencia, la explotación, el trabajo infantil y sus peores formas, afectando la vida e integridad 
física, psicológica y moral de niñas, niños y adolescentes. Esta prioridad debe expresarse en los 
presupuestos nacionales. Los sectores de gobierno encargados de las políticas públicas que se 
relacionan con estos temas, deben contar con financiamiento específicamente destinado a 
implementar, ejecutar y ampliar la cobertura de atención de dichas políticas.  

 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 las políticas sociales en general, se están 
produciendo retrocesos políticos que incluyen la reducción del presupuesto destinado a las 
áreas sociales, como salud, educación, trabajo, vivienda y otros. Estos cambios incluyen el 
desfinanciamiento y desactivación de programas 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 una prioridad para estos países.  

 Hacer efectivas las políticas públicas, especialmente en el área rural 

En el área rural, sobre todo en el trabajo agrícola, se encuentra una gran cantidad de niños, 
niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil en la subregión. Por ello, se requiere que 
las políticas públicas de prevención y erradicación del trabajo infantil, se hagan efectivas 
especialmente en estas áreas. Allí están también los eslabones más bajos de las cadenas de 
suministros de productos que van a los mercados nacionales e internacionales, en los que se 
ha identificado trabajo infantil y trabajo forzoso. Hace falta un mayor compromiso del sector 
empresarial, de las instituciones de inspección y de las propias comunidades rurales, para 
disminuir la participación de niños, niñas y adolescentes en este trabajo. Las empresas deben 
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.  

 Desarrollar políticas educativas inclusivas 

Desarrollar y hacer efectivas políticas nacionales que fortalezcan la educación pública 
obligatoria, gratuita, pertinente, inclusiva y de calidad para todos los niños, niñas y 
adolescentes es un reto permanente para todos los países. Un componente ineludible de éstas 
es acabar con la brecha en la 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; al retraso escolar, que termina por hacer inviable la continuidad 
escolar de las y los adolescentes; y de estrategias que promuevan la transición sin trabas de la 
escuela al trabajo.  

 Territorialización y descentralización de las políticas 

Las políticas públicas de prevención y erradicación del trabajo infantil y las formas de 
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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 locales, que son los 
que están más cerca de la población directamente afectada. Los gobiernos municipales están 
en mejores condiciones para atender la problemática en las zonas rurales y en los pueblos 
originarios o indígenas. 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 todos los países de la subregión, salvo en Argentina, está pendiente la ratificación del 
Protocolo P029, de 2014, relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930.  

En relación al marco jurídico nacional, se deben subsanar vacíos y hacer más aplicables 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. Los listados de trabajos 
peligrosos no han sido actualizados en muchos años, en algunos de los países, y requieren ser 
concordados con otras normas, para su aplicabilidad.  

Se requiere una más clara tipificación de las PFTI que constituyen delitos, de modo que no se 
confunda la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes o el trabajo forzoso con la trata, 
lo 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 sanciones más severas a los explotadores. El combate a las PFTI debe 
centrarse en las víctimas, fortalecer el enfoque de la protección integral de derechos de niños, 
niñas y adolescentes. Tan importante como sancionar a los explotadores es la reparación y 
restitución de los derechos de las víctimas.  

 Fortalecimiento y articulación de actores 

Uno de los mayores desafíos para los gobiernos lo representa el fortalecimiento de la 
articulación intersectorial de las instancias encargadas 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 las políticas públicas sectoriales.  

En esta perspectiva, se inscribe el fortalecimiento de las comisiones y comités de prevención y 
erradicación del trabajo infantil como instancias de articulación de las instituciones públicas, el 
sector privado, gremios de trabajadores, organizaciones de la sociedad civil y la cooperación 
internacional. Estos comités y comisiones, deben incrementar su capacidad propositiva. Las 
instancias públicas deben estar representadas por funcionarios/as con mayor poder de 
decisión, de modo que puedan verdaderamente comprometer a los sectores con los acuerdos 
alcanzados. Junto con esto, las instancias podrían generar espacios de articulación bilateral y 
multilateral, con agendas temáticas y territoriales más específicas.  

Otro reto es lograr una mejor articulación entre estas comisiones, con las instancias nacionales 
encargadas de hacer 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 orientada al cumplimiento del Pacto 
Global de las Naciones Unidas, que puede servir de modelo o incentivo para que las 
asociaciones, gremios y fundaciones de empresarios, puedan tener una participación más 
efectiva en la prevención y erradicación del trabajo infantil. El compromiso de las empresas es 
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clave para la erradicación del trabajo infantil en las cadenas de suministros.  

Igualmente, en algunos países, las centrales y gremios de trabajadores, en particular de 
trabajadores de la educación y del agro, tienen un papel muy comprometido en la lucha contra 
el trabajo infantil, que puede 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. 

 Propiciar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en instancias de 
decisión 

La participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) es necesaria, tanto en las 
comisiones de prevención y erradicación del trabajo infantil en los países, en las que no 
siempre están representadas, como en la Iniciativa Regional. Las OSC han probado la eficacia 
de modelos y estrategias de intervención, buenas prácticas que permitirían enriquecer las 
políticas públicas. 

Por su parte, las OSC deben priorizar la incidencia política para lograr que los Estados 
enmarquen con más fuerza sus agendas de desarrollo en los objetivos y metas 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. Asimismo, el movimiento contra 
el trabajo infantil debe tejer alianzas con 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. 

 Potenciar la prevención, protección y atención directa  

La prevención del trabajo infantil y sus peores formas, representa un verdadero desafío para 
todos los países. 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. Las 
escuelas revisten mucha importancia en este sentido. 

Aunque ciertamente hay avances, otro desafío es mejorar la eficacia de los sistemas de 
inspección del trabajo de los/las adolescentes, y la implementación de mecanismos efectivos 
de supervisión, seguimiento y control del trabajo infantil, en particular en las actividades 
informales.  

Junto con esto, se necesita fortalecer los servicios de atención y de acogida para niños, niñas y 
adolescentes víctimas de las PFTI, así como para las y los adolescentes LGTBI, servicios que en 
muchos casos son inexistentes.  

 Mejorar la medición y monitoreo del trabajo infantil y la información sobre las PFTI 

Varios países requieren estadísticas actualizadas sobre trabajo infantil y una mejor medición 
del trabajo peligroso. Necesitan, como lo hacen algunos países, un seguimiento permanente a 
los indicadores de trabajo infantil, y presentación de resultados en forma periódica.  

Adolecen también de estadísticas de actividades como el trabajo doméstico, que concentra 
una gran cantidad de niñas y adolescentes mujeres, cuyo trabajo es invisibilizado. Todos los 
países deberían contar con información estadística confiable sobre el trabajo infantil en 
pueblos originarios y afrodescendientes. No existen estadísticas tampoco sobre la violencia a la 
que son sometidos niños, niñas y adolescentes en el trabajo. Hacen falta estudios de base y 
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seguimiento a esta problemática, para su mejor protección.  

En materia de las PFTI que constituyen delitos, hay un gran vacío de información a llenar; no 
existen registros únicos de víctimas y de casos. Existe confusión entre la data de la trata, la 
ESCNNA y el trabajo forzoso; sobre este último, 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.  

 Promover la participación de niños, niñas y adolescentes  

Desde el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia, representa un gran desafío la 
institucionalización de mecanismos de participación de niños, niñas y adolescentes, que 
respeten sus formas propias de expresión, de acuerdo a género, edad y nivel de desarrollo, de 
modo 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. Deben instaurarse mecanismos de consulta en espacios en los que 
desenvuelven su vida cotidiana, como las escuelas y las comunidades.  

 Participar activamente en la Alianza 8.7 

En la subregión cobra gran importancia la participación activa de los Estados y los 
interlocutores sociales, en la Alianza 8.7, recomendación hecha por la IV Conferencia Mundial 
sobre la Erradicación Sostenible del Trabajo Infantil.2 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. En Sudamérica, el estado chileno se convirtió en el primero en ser parte de esta 
Alianza, y Perú y Colombia se encuentran en proceso de involucramiento. 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.  

 Avances diferenciados, retos particulares 

Finalmente, los avances para la reducción del trabajo infantil en los países de la subregión 
sudamericana son diferenciados, lo que implica desafíos particulares. Pese a los altos índices 
de crecimiento económico y de reducción de la pobreza monetaria, experimentado en los 
últimos años, algunos de ellos presentan tasas muy altas de trabajo infantil, tanto de niñas y 
niños por debajo de las edades mínimas, como de trabajo peligroso de adolescentes. 
Considerando la actual coyuntura económica internacional, y el impacto de los cambios 
políticos en algunos países, 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, 
dependerá, en buena medida, que la subregión continúe avanzando hacia el cumplimiento de 
la meta 8.7 en el plazo previsto.   

                                                        
2
 Declaración de Buenos Aires sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso y el empleo juvenil. 2017.   


