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Trabajo infantil, una trampa para la igualdad

La desigualdad 
en el origen

Incrementa 
el riesgo al

Trabajo infantil y 
adolescente

Reproduce, 
Amplifica y proyecta

La desigualdad 
en el ciclo de vida

Los ejes estructurales de la desigualdad

Fuente: CEPAL/OIT, 2018. El trabajo infantil: Una trampa para la igualdad.
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Los ejes de la agenda regional pueden acelerar el
avance hacia la Agenda 2030 y la meta 8.7

Avanzar en el cumplimiento de la meta 8.7 implica no solo reducir el trabajo infantil, sino
alcanzar al menos 35 de las metas establecidas en la Agenda 2030 (OIT, 2016b).



El valor agregado de la interagencialidad para acelerar
la erradicación del trabajo infantil

Fortalece la coherencia de 
políticas

Amplía las alianzas y 
potencia el trabajo 

en red

Mejora el conocimiento y 
genera evidencia en el 
nivel local de los países



Caso México: Potenciando la articulación intersectorial y
multinivel para mejorar la respuesta local al trabajo infantil (I)

(MIRTI)

Proporciona información desagregada
por municipios a nivel de cada Estado

Identifica los factores de riesgo asociados
al trabajo infantil en mapas desagregados
a nivel municipal

Facilita el diálogo y la coordinación en el
territorio

Permite realizar acciones focalizadas en
favor de los beneficiarios finales de las
políticas



Caso México: Potenciando la articulación intersectorial y
multinivel para mejorar la respuesta local al trabajo infantil (II)

Firma de memorándum

Instalación de la CITI
(Comisión Municipal 

Intersecretarial para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo infantil)



Caso México: Potenciando la articulación intersectorial y
multinivel para mejorar la respuesta local al trabajo infantil (III)

Declaratoria de Cabildo Municipal para la Creación de la CITI (Comisión 
Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil)

Tareas

Reglamento 
interno CITI

Definir Enlaces 
de cada 

dependencia

Plan de 
trabajo

Vinculación 
Sector Social

Medición

Instalación de la Comisión Municipal Intersecretarial para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI)



Caso Colombia: Las cifras nos exigen acciones basadas en
evidencia

Trabajo infantil
2017

Abuso sexual 
y ESCNNA 

Maltrato

Conflicto con la 
ley

796.293 niños, niñas 
y adolescentes 
trabajan;
453.338 realizan 
oficios del hogar 
(DANE, 2017)

65,2 tasa de 
violencia contra 
niños, niñas y 
adolescentes 
(INMLCF, 2016)

18.416 exámenes 
médico-legales por 
presunto delito sexual 
(INMLCF, 2016)

22.198 adolescentes en 
el Sistema de 
Responsabilidad Penal 
(ICBF, 2016)



Caso Colombia: ¿Cómo se construyó el MIRTI en el país?

Identificación 
de variables

Construcción 
logit

Aplicación 
del modelo 
logit a la 

población 
SISBEN

*Probabilidad 
por niño

*IPTI entidad 
territorial 

(Tasa)

Ficha del 
análisis 

territorial

*IPTI: Índice de probabilidad de trabajo infantil

Fuente: Cortesía DNP



Caso Colombia: ¿Qué aportó el Modelo MIRTI al Sistema
Nacional de Bienestar Familiar?

• Surge de acuerdos y comprensiones entre entidades del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar

• Su costo cercano a cero

• Da mayor sentido al SISBEN y otras fuentes de información 
interoperables

Construcción

• Aumenta efectividad de la prevención al asociar problemáticas

• Disminuye procesos de restablecimiento de derechos

• Evidencia situaciones concretas del niño a niño

• Inspiró mandato del Gobierno Nacional para desarrollar otros modelos predictores

Implementación

• Herramienta de análisis intersectorial

• Identifica problemáticas invisibles y vulneraciones asociadas

• Nos permite anticipar una o varias vulneraciones

• Genera insumos para el diseño y rediseño de programas y proyectos

• Facilita acuerdos interinstitucionales para optimizar recursos y resultados

• Optimiza planeación y gestión de las políticas públicas en el territorio

Resultados



Caso Colombia: Retos del MIRTI en el país

Dado que la Base del SISBEN sólo ubica dirección, no es 
posible la georreferenciación

Exige desarrollar una plataforma de seguimiento a los casos

Actualización del ejercicio con datos del SISBEN IV

Aplicar el modelo con información de entidades 
territoriales para ampliar el uso de la herramienta
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