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Las crisis que generan los fenómenos extremos de la naturaleza en las poblaciones y, en particular, en los 
mercados laborales, impactan directamente en la dinámica de sus miembros más vulnerables por su menor grado 
de protección social.

Trabajo infantil 
en situación de crisis y fragilidad 

Incrementa la sensación de riesgo 
familiar y las causas que impulsan 
el trabajo infantil para contribuir a 
la subsistencia familiar ante un 
posible choque económico o para 
recuperarse de él.

Este contexto afecta con mayor 
intensidad a los niños, niñas y 
adolescentes que viven en zonas 
rurales, lo que es de especial 
preocupación para América Latina 
y el Caribe dada la distribución del 
trabajo infantil que subsiste en la 
región.



Trabajo infantil 
en el Estado de Chiapas1

DEL TOTAL DE 

2,069,433
niños, niñas y 
adolescentes 

que trabajan en
ocupaciones no
permitidas en México,

101,367 
SE ENCUENTRAN

EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS.
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CARACTERÍSTICAS

Sectores 
en los que trabajan

69% 
realiza actividades peligrosas, 
superior a la  tasa nacional 

(61%)

68.8% 
(69,786) del total son 

adolescentes (15 a 17 años)

Trabajo infantil 
abarca todas las actividades que 

privan a niños, niñas y adolescentes de su 
infancia, potencial y dignidad, y que 
interfieren en su educación, salud, 

desarrollo físico y psicológico, violando las 
leyes internacionales y nacionales. 

70%

10.1%

19.9%

1    Ver: https://www.inegi.org.mx/programas/mti/2017/ 



En 2017, el Estado de Chiapas fue golpeado por un fuerte terremoto de magnitud 8.2 que dejó 16 muertos, 166 
personas heridas y casi 60,000 viviendas dañadas. Posterior al terremoto, se registraron alrededor de 1,000 réplicas, 
la más potente de magnitud 6.1. El impacto de este suceso no solo afectó la zona y sus alrededores, sino también 
intensificó el riesgo de trabajo infantil en el Estado. 

México
es uno de los países miembros de la Iniciativa 
Regional que aplicó el modelo e identificó que de sus 
32 entidades federativas, Chiapas es uno de los 
Estados más vulnerables del país.

9 presentan
riesgo alto

11 presentan
riesgo medio

Identificar los territorios más 
vulnerables al trabajo infantil. 

Estimar el peso de diversos 
factores asociados, con el fin 
de definir qué acciones 
multisectoriales son más 
efectivas para interrumpir su 
trayectoria. 

Reducir el indicador de 
manera sostenida en el 
mediano plazo.

Determinar los territorios 
que requerirán una 
intervención diferenciada 
para mitigar el riesgo de 
trabajo infantil en contexto de 
desastres. 

Desarrollado por la Iniciativa Regional América 
Latina y el Caribe libre de trabajo infantil, con el 
apoyo de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), es una herramienta que 
-a partir de la información estadística existente en 
los países (encuestas, censos y/o registros 
administrativos)- permite: 

Modelo de Identificación del 
Riesgo de Trabajo Infantil 
(MIRTI)

DE TRABAJO INFANTIL



¿Cómo se relaciona el trabajo infantil con 
las situaciones de crisis y fragilidad?

En los peores casos puede emerger un círculo 
vicioso de pobreza: durante la adultez, el 
desempleo y/o el subempleo les impide 
satisfacer las necesidades familiares, y se ven 
forzados a enviar a sus hijos e hijas a trabajar, 
perjudicando su educación y sus proyectos de 

vida a futuro. 

Las malas condiciones de 
vida y la infraestructura 
dañada empobrecen a las 
familias, a menudo ya en 
situaciones precarias, y las fuerzan a 
recurrir al trabajo infantil para 
subsistir después de la emergencia.

A menudo aparecen nuevos tipos 
de trabajos peligrosos que 
no existían antes de la emergencia. 
Los niños, niñas y adolescentes 
que ya trabajaban se vuelven más 
vulnerables a realizar trabajos 
peligrosos o peores formas de 

trabajo infantil. 

Con el debilitamiento de
los mecanismos de 
prevención de trabajo infantil, 
los niños, niñas y adolescentes se 
ven forzados a dejar la escuela o 
a combinarla con el trabajo, 
poniendo seriamente en peligro 

su presente y su futuro. 

La falta de instituciones 
fuertes y de políticas de 
prevención impiden una gestión 

rápida y efectiva del desastre.



Para prevenir el trabajo infantil en situaciones de emergencia,
es importante tener en cuenta aspectos que pueden exacerbar su 
incidencia, como: 

Prevención del trabajo infantil 
en situaciones de crisis y fragilidad 

Destrucción de la 
infraestructura 
educativa.

Mecanismos de 
protección contra el 
trabajo infantil debilitados 
o interrumpidos.

Alteración de la 
estructura familiar y del 
papel del niño, niña o 
adolescente dentro del 
hogar.

Las familias pueden 
sentir que no tienen 
opciones y ver el 
trabajo infantil como 
una oportunidad. 

Pérdida o reducción 
del ingreso familiar.



Es crucial tener una preparación y 
respuesta coordinada y articulada entre 

el Gobierno Federal, Estatal y local. 

En cuanto las condiciones lo permitan, es 
clave hacer un análisis de las 
características y dimensión de los niños, 
niñas y adolescentes en trabajo infantil y el 

tipo de trabajo que realizan. 

La experiencia en Chiapas demostró que es 
importante que los programas sociales de 
protección cuenten con protocolos que les 
permitan responder rápidamente ante la 

emergencia.

Durante las fases de reconstrucción y 
recuperación económica de un desastre, 
algunos trabajos disponibles pueden ser 
perjudiciales para niños, niñas y 
adolescentes. Por ejemplo, a menudo 
participan en actividades de reconstrucción 
de casas y edificios o en recuperación de 
cultivos dañados que ponen en riesgo su 
salud física y/o les priva de ir a la escuela. 

Es necesario identificar el plan de 
recuperación adecuado e incluir 
programas de formación profesional que 
impliquen trabajos permitidos para los y las 

adolescentes. 

La rápida intervención humanitaria y del 
gobierno son imprescindibles para 
asegurar la protección adecuada para las 
comunidades afectadas. Es necesario crear 
un Grupo de Protección Infantil con 
enfoque preventivo, especialmente en las 
peores formas de trabajo infantil, y con 
particular atención a la población indígena.

Cuando los recursos y capacidades de 
respuesta son limitados, el foco debería 
ponerse en abordar las peores formas de 
trabajo infantil, pero dentro de 
estrategias destinadas a mejorar la 
protección infantil, el ingreso de las 
familias y sus oportunidades de 

aprendizaje y educación. 

¿Cómo abordar el trabajo infantil 
en situaciones de emergencia? 



Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

Para más información visite:
Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil
www.iniciativa2025alc.org
iniciativaregional@ilo.org
 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
www.ilo.org/ipec/lang--es/index.htm
sirti_oit@ilo.org 




