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El último informe de Estimaciones mundiales de trabajo infantil, 
presentado por OIT y UNICEF el pasado mes de junio en el marco 
del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, muestra un incremento 
alarmante de este flagelo a nivel mundial. Por primera vez en 
veinte años no solo no se ha logrado reducir, sino que en 2020 
había 8 millones más de niños, niñas y adolescentes que en 2016 
en trabajo infantil.

En ese escenario, la región de América Latina y el Caribe había 
seguido avanzando, reduciendo las cifras de 10,5 a 8,2 millones 
hasta comienzos de 2020. Sin embargo, en el contexto de la 
pandemia, el incremento de la vulnerabilidad de niños, niñas y 
adolescentes frente al trabajo infantil y al trabajo adolescente 
peligroso se ha exacerbado por el cierre prolongado de los 
centros educativos, las condiciones de pérdida de empleo e 
ingresos de adultos, y el aumento de la informalidad, entre otros 
factores. 

 



Desde 1997, los países han contado con un foro para debatir, compartir buenas 
prácticas, avanzar en políticas y comprometerse con la eliminación del trabajo 
infantil, con particular foco en las peores formas. Estas Conferencias Mundiales 
sobre la temática han dado lugar a una serie de declaraciones que sirven para 
identificar las prioridades y movilizar el apoyo político para la eliminación del 
trabajo infantil. El próximo año, el Gobierno de Sudáfrica acogerá la V Conferencia 
Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil.

La V Conferencia Mundial tendrá lugar a solo tres años para alcanzar la meta 8.7 
de los ODS en 2025, relativa al trabajo infantil. La Conferencia Mundial 
proporcionará un foro para compartir los enfoques más avanzados para utilizar la 
educación inclusiva, la formalización de la economía, la protección social, la 
inspección laboral y otros medios probados para eliminar el trabajo infantil. 
También identificará innovaciones políticas emergentes que respondan a la 
naturaleza dinámica y cambiante del desafío. En la IV Conferencia Mundial, 
celebrada en Argentina (Buenos Aires, 2017), muchos gobiernos, interlocutores 
sociales y otros se comprometieron a adoptar nuevas medidas para eliminar el 
trabajo infantil. La V Conferencia Mundial brindará la oportunidad de evaluar los 
avances en la aplicación de estas promesas, así como las realizadas durante el 
Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, y de asumir nuevos 
compromisos.



Como parte de los preparativos de la Conferencia se 
convocarán consultas regionales tripartitas. Se celebrarán 
cinco consultas regionales virtuales (en África, Estados 
Árabes, Asia y el Pacífico, Europa y Asia Central, y las 
Américas) para seguir discutiendo el enfoque temático de 
la V Conferencia Mundial y dar forma a su agenda. Estas 
consultas ofrecerán la oportunidad de debatir los avances 
hacia la erradicación del trabajo infantil en cada región, 
coordinar con los organismos asociados de las Naciones 
Unidas, y de ayudar a las delegaciones a preparar su 
participación en la Conferencia Mundial.



2.1 Objetivo general 
Informar a los mandantes acerca de 
los datos y el panorama regional 
sobre la situación del trabajo infantil, 
así como sobre los avances en la 
planificación de la V Conferencia 
Mundial y consultarles sobre las 
prioridades y sugerencias para la 
Conferencia a ser realizada en 2022.

2.2 Objetivos específicos
- Movilizar a los representantes de gobiernos,              
organizaciones de empleadores y de trabajadores de las 
Américas para la preparación de la V Conferencia Mundial.
- Discutir los aspectos más relevantes y los desafíos en 
materia de  erradicación del trabajo infantil. 
- Presentar los datos recientes elaborados por la OIT 
para una discusión en plenaria.
- Identificar y sistematizar las prioridades regionales de 
las Américas, elaborando documentos diferenciados para 
América Latina y Caribe y para América del Norte.   
- Escuchar a la sociedad civil y, cuando sea considerado 
pertinente por los mandantes tripartitos, movilizarla para 
apoyar la V Conferencia Mundial. 



• Representantes de los Gobiernos de los 33 países de América Latina y el Caribe (Antigua y Barbuda, 
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El 
Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela), así como Estados Unidos y Canadá. El total de invitados de los 
gobiernos será de 35 representantes. 

• 34 representantes de las organizaciones de trabajadores y 34 de las organizaciones de empleadores.

• 30 representantes de la sociedad civil.

• 8 Especialistas técnicos de la Región y la Sede. 

• 2 Representantes del Gobierno de Sudáfrica.



PRODUCTO 1

PRODUCTO 2

PRODUCTO 3

PRODUCTO 4

Informe sobre el trabajo infantil en América Latina y el Caribe.

Informes estadísticos sobre el trabajo infantil: sobre América Latina y el Caribe, y en  Estados Unidos y 
Canadá.

Identificación de las prioridades regionales, con desagregación de datos para ambas regiones (América 
Latina y el Caribe, y América del Norte), con un documento para los resultados de los constituyentes y 
otro con las sugerencias de la sociedad civil.  Estos documentos serán la contribución de la región para 
la agenda de la VCM. Resultados de los cuestionarios sobre problemas y prioridades de la región. 

Sistematización de la Consulta Regional.

Link para el registro: https://bit.ly/conreg2021ins
Link para el cuestionario previo: https://bit.ly/conreg2021



HORA LIMA
Sesión Inaugural
09:00 – 09:15 - Sr. Vinícius Pinheiro, Director Regional de 
la Oficina de la OIT  para América Latina y el Caribe 
(español)

09:15 – 09:25 - Sr. Kevin Cassidy, Director de la Oficina de 
la OIT para  Estados Unidos  y   Canadá (inglés)
09:25 – 09:40 - Sipho Ndebele, Jefe de la Unidad de 
Relaciones Internacionales del Ministerio del Trabajo en 
Sudáfrica (inglés) 
09:40 – 10:00 - Presentación de los compromisos previos
IVCM Compromisos – Sonia Sago Y Sergio Díaz, 
Coordinación de Políticas de Prevención y Erradicación 
de Trabajo Infantil y Protección de Trabajo Adolescente 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de  
Argentina (español) 
10:00 – 10:20 - Prioridades de los países pioneros – 
Alejandra González Burgos, Jefa de Departamento de 
Erradicación del Trabajo Infantil, Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social de Chile (español)

10:20 – 10:45 – Comentarios generales

Sesión 1
11:00 – 11:20 - Presentación del “Informe 
Estadístico Regional, ALC” – Federico 
Blanco, Oficial de Investigación, 
Fundamentals, OIT Ginebra (español)

11:20 - 11:40 - Prioridades de los 
trabajadores y empleadores
Marlene Mazariegos - CACIF, Guatemala
Paola Egusquiza - CAT, Peru

11:40 – 13:00 - Preguntas y discusión en 
plenaria 

Coordinación: Daniela Trucco, Oficial 
Superior de Asuntos Sociales - CEPAL 
(español) 

09H - 10H45

DIA 16/11

10H45 - 11H 11H - 13H

INTERVALO



HORA LIMA

Sesión 2
09:00 – 09:10 - Presentación de los resultados de la 
encuesta sobre las prioridades de la región
Thaís Faria, Oficial Técnica en Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo para ALC, OIT  (español)

09:10 – 09:40 - Comentarios:  
- Laura Giménez - UIA, Argentina (español)
- Susana Santomingo - CGT, Argentina (español) 

09:40 – 10:45 - Discusión en plenaria para consensuar las 
prioridades
Coordinación: Ana López y Thaís Dumêt (español)

Sesión 3
11:00 – 12:00 - Continuación de la discusión 
de las prioridades y presentación del 
resumen de la sesión anterior
Coordinación: Ana López y Thaís Dumêt 
(español)

12:00 – 12:30 - Discusión sobre propuestas 
y temas relevantes para la V Conferencia 
Mundial
- Manifestación de la sociedad civil

12:30 – 12:45 – Comentarios - Francesco 
d’Olvidio - Jefe de la Unidad de Soluciones 
& Innovaciones,  OIT, Ginebra (inglés)

12:45 – 13:00 - Cierre de la Consulta 
Regional
-  Claudia Coenjaerts, Directora 

Regional Adjunta de la Oficina de la 
OIT para América Latina y el Caribe 
(español)

09H - 10H45

DIA 17/11

10H45 - 11H 11H - 13H

INTERVALO


