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Ahora más que nunca #SinTrabajoInfantil



Niños y niñas ocupados 
en la producción 

económica

Trabajo peligroso 
y otras peores formasTrabajo infantil 

¿De qué hablamos cuando hablamos de trabajo infantil? 



Fuente: Estimaciones mundiales OIT, 2017. Ver: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/doc

uments/publication/wcms_596481.pdf

Es informal

Edad

52% agricultura
13% servicios
35% industria

Actividad económica
Incluye Américas

37%
5 - 11
años

63%
12 -17 
años

Invisibilidad de niñas y 
adolescentes mujeres

Sin información de 
trabajo forzoso y 
otras peores formas 

Impacto de la 
migración

Trabajo familiar no 
remunerado

Es peligroso

¿Cómo es el trabajo infantil en la región? 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_596481.pdf


Reducción de la pobreza + Acceso a servicios

¿Cómo hemos enfrentado el trabajo infantil pre COVID-19?

Aumento asistencia escolar + Más gasto público en educación

Crecimiento económico + Estructura del mercado de trabajo

Protección social: un aliado clave

Sensibilización: cambio de patrones culturales



TRABAJO INFANTIL TRABAJO INFANTIL 
PELIGROSO

14,1 MILLONES

12,5 MILLONES

10,5 MILLONES

Reducción: 12.8%

Reducción: 17%

9,4 MILLONES

9,6 MILLONES

6,3 MILLONES

Aumento: 2%

Reducción: 35%

2008

2012

2016

Tendencia positiva, pero desacelerada (pre Covid-19)



Factores asociados al trabajo infantil durante COVID-19



Efecto estimado de la Covid-19 en el trabajo infantil en ALC

Entre 109.000 y 326.000 

niños, niñas y adolescentes 

MÁS en trabajo infantil en 

2020 respecto a 2016

Fuente: elaboración propia OIT-CEPAL, 2020 
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Algunas claves para innovar en la respuesta 

› Fortalecer el enfoque de curso de vida

• Pobreza
• Precariedad familiar 
• Nuevos modelos de familia

• Deserción escolar
• Trabajo infantil
• Inequidad digital
• Embarazos prematuros
• Formación laboral de baja 

calidad
• Inserción laboral precaria

• Empleos inseguros, inestables 
• Precaria red de protección 

social
• Transmisión 

intergeneracional de la 
pobreza

• Inseguridad económica

INICIO DE VIDA
NIÑEZ Y JUVENTUD  

Formación  - Vida laboral
ADULTEZ Y TERCERA EDAD 
Vida laboral  - Jubilación 



› Más oportunidades para generación de

ingresos del hogar

*

*

Programas de 

empleo: jóvenes 

y mujeres

Transferencias 

(condicionadas o no) 

Programas 

productivos

› Más sensibilización y conciencia

sobre riesgos

Información sobre derechos 

de NNA y riesgos del TI para 

reducir tolerancia social

Algunas claves para innovar en la respuesta



› Protección del trabajo adolescente permitido

Perspectiva de SST Actualización 

listado TIP 

Orientación y 

prevención 

(empleadores y 

adolescentes)
Autorización del trabajo 

(Gob. locales y MTPE) 

Fiscalización y 

control

Algunas claves para innovar en la respuesta



› Intervenciones focalizadas en territorios

Perú: Riesgo de trabajo infantil en los niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 17 años, según distritos  (MIRTI 2018)

Fuente: Elaborado en base a la metodología OIT-CEPAL

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

CuscoHuancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayali

23.2 - 32.9

13.5 - 23.2
7.3 - 13.5

3.3 - 7.3

Perú: Tasa de ocupación en los niños de 5 a 17 
años, según regiones

Fuente: Elaborado en base a INEI-ENAHO, 2015

Algunas claves para innovar en la respuesta



¡Gracias!
www.iniciativa2025alc.org
Iniciativaregional@ilo.org Encuentra más 

información aquí:

Red latinoamericana contra el trabajo infantil

@sintrabinfantil

http://www.iniciativa2025alc.org/
mailto:Iniciativaregional@ilo.org

