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¿Dónde 
estamos?

¿Qué se ha 
logrado?

¿Hacia 
dónde 

vamos?

¿Cómo 
escalar los 

logros?

¿Cómo 
sostener los 

avances?

PONER FIN 
AL TRABAJO 

INFANTIL



FORTALEZAS DEBILIDADES

La región demuestra voluntad e interés 
para medir el trabajo infantil: la 
mayoría de países han desarrollado 
herramientas de medición y las han 
puesto en práctica.

Los criterios de medición son distintos 
entre los países y no hay un recojo 
periódico de datos, lo cual dificulta un 
seguimiento riguroso y actualizado 
sobre el trabajo infantil.

DESAFÍOS

Promover la 
homogeneización de 

la medición del 
trabajo infantil entre 

los países.

Desagregar datos para la 
caracterización de niños, 
niñas y adolescentes en 

situación de trabajo infantil; 
en especial, por sexo, edad y 

tipo de localidad.

Incorporar criterios para medir 
el trabajo infantil en los 

distintos instrumentos de 
recolección de datos 

(encuestas regulares, tasas de 
deserción escolar, registros de 

programas sociales, etc.).
Alinear el concepto de 
trabajo infantil con la 

definición establecida en la 
Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo 
(CIET, 2018), incorporando

las actividades ocultas.

Sesión 1: identificar las fortalezas y debilidades para medir y 
reportar el indicador 8.7.1 (meta 8.7 de los ODS) en la región

Indicador 8.7.1: proporción y número de niños de entre 5 y 17 años que realizan trabajo infantil, desglosados por sexo y edad
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¿Dónde estamos?

PAÍSES



Sesión 2: presentar el Informe de avance del
Plan Estratégico 2022-2025 de la Iniciativa Regional

¿Qué se ha logrado?

10 países finalizaron la Fase I y 5 están 
en la Fase II.

10 políticas locales de PETI derivadas 
del MIRTI están encaminadas a su 
implementación: 2 están aprobadas y 
el resto se encuentra en proceso de 
aprobación.

Se ha iniciado el análisis de los 4 sectores 
priorizados:

 Cadenas de suministro
 Educación
 Migración
 Trabajo decente
 
Se cuenta con fichas actualizadas por 
país sobre el estado del trabajo infantil.

Se ha diseñado el Programa Regional 
para Acelerar la Erradicación del Trabajo 
Infantil en América Latina y el Caribe 
(PRAETI), 2022-2030.

La plataforma Monitora 8.7 ha 
evidenciado que existe debilidad para la 
adecuada medición.

Se han diseñado los instrumentos para la 
apertura del Fondo Multidonante.

Se está fortaleciendo la coordinación con 
otras alianzas y programas dirigidos a la 
erradicación del trabajo infantil.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
RIESGO DE TRABAJO INFANTIL 
(MIRTI) COMO IMPULSOR DE 
POLÍTICAS LOCALES DE PETI

ENFOQUES PARA UNA 
INTERVENCIÓN INTEGRAL

ACCIONES MÁS EFICIENTES Y 
CON MAYOR IMPACTO

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

EJE 1

EJE 2

EJE 3

EJE 4

PETI: prevención y erradicación de trabajo infantil



Sesión 3: presentar el PRAETI como instrumento operativo del 
Plan Estratégico 2022-2025, que marca la ruta a seguir para 
acelerar las acciones de PETI

¿Hacia dónde vamos?

Identificar el riesgo de 
trabajo infantil en el 

territorio y prevenirlo, 
promoviendo políticas 
y marcos regulatorios 

que mejoren los 
servicios de PETI.

Usar evidencia
para orientar los 
esfuerzos de PETI, 
especialmente a 

través de los Planes 
de Aceleración País.

Implementar 
políticas y estrategias 

intersectoriales, 
participativas, 

descentralizadas y 
articuladas con los 

Planes de 
Aceleración País. 

PREVENCIÓN

ERRADICACIÓN

RESCATE

ACCIONES EN LAS QUE INCIDE

RESULTADOS QUE BUSCA

CAMBIOS QUE PROMUEVE

Se establece un 
sistema regional 
de información y 

monitoreo basado 
en indicadores 

homogenizados 
que genera 

evidencia para la 
PETI.

Se implementan 
políticas de PETI 

basadas en 
evidencia, con 
presupuesto 

suficiente y con 
participación 

activa de 
organizaciones de 
empleadores y de 

trabajadores. 

Se cuenta con 
estrategias e 

intervenciones 
intersectoriales 

centradas en promover 
el trabajo decente, la 

educación de calidad, 
las cadenas de 

suministro libres de 
trabajo infantil y la 

protección de derechos 
de NNA migrantes.

Se establecen 
alianzas 

estratégicas que 
den sostenibilidad a 
la implementación 

de las acciones 
dirigidas a la PETI.

1 2 3 4

PRAETI: Programa Regional para Acelerar la Erradicación del Trabajo Infantil en América Latina y el Caribe 



Sesión 4: intercambiar experiencias entre ALC y África para una 
acción mundial frente al trabajo infantil

¿Cómo escalar los logros?

GOBIERNO CENTRAL Y 
GOBIERNOS LOCALES:

A través del MIRTI, se han 
identificado zonas prioritarias y 

ya se están implementando 
abordajes locales.

(México)

ALIANZAS CON
SOCIEDAD CIVIL:

Junto a ONG, se ha 
desarrollado una 

integración metodológica 
del MIRTI que permite 

obtener un mapeo 
detallado del trabajo 

infantil.

(Malawi y Costa de Marfil)

GOBIERNO:

El Ministerio de Trabajo ha 
incluido a los sindicatos 

para sensibilizar a la 
población sobre el trabajo 

infantil.

(República 
Centroafricana)

ORG. EMPLEADORES:

Cámara del Agro y Empresarios 
por la Educación conformaron la 

Red Empresarial para la 
Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil.

(Guatemala)

ORG. TRABAJADORES:

El sector sindical ha 
posicionado el trabajo infantil 
en la agenda sindical nacional  

impulsando espacios de 
formación, asesoramiento e 

incidencia para la mejora de las 
políticas de PETI.

(Argentina)
GOBIERNO Y COOPERATIVAS:

Se reportó la inclusión de 
6500 personas en el seguro 

social, quienes trabajan en el 
sector informal de cacao y 

café, en zonas con índices de 
trabajo infantil.

(Costa de Marfil)

ARTICULACIÓN 
TRIPARTITA

AMPLIACIÓN 
DE LA 

PROTECCIÓN 
SOCIAL

METODOLOGÍAS 
PARA LA PETI: MIRTI



Sesión 5: definir lineamientos para la movilización de recursos 
que permitan acelerar las acciones orientadas a la PETI

¿Cómo sostener los avances?

¿CÓMO APOYAR A 
LA INICIATIVA 

REGIONAL PARA 
LOGRAR UNA ALC 
LIBRE DE TRABAJO 

INFANTIL?

Comprometer 
presupuesto de los 

gobiernos y avanzar 
en los Planes de 

Aceleración País de 
manera articulada.

Realizar aportes 
directos al Fondo 

Multidonante, 
aprobado en el 
Plan Estratégico 
2022-2025, de 

parte de entidades 
públicas y 

sociedad civil.

Dinamizar a los 
socios para que 
realicen aportes 

económicos.

Potenciar la 
Cooperación 

Sur-Sur y 
Triangular.

Impulsar que las 
redes empresariales 
incorporen la PETI en 

sus acciones.

Promover planes de 
PETI desde el sector 

sindical.



Sesión 6: brindar herramientas para fortalecer las
capacidades de incidencia de la Red de Puntos Focales,
como miembros de la Iniciativa Regional

¿CÓMO INCIDIR 
DESDE LA 

INICIATIVA 
REGIONAL PARA 

LOGRAR UNA ALC 
LIBRE DE TRABAJO 

INFANTIL?

Como puntos focales, 
influir en el entorno 
cercano (oficinas, 

direcciones, secretarías, 
etc.) a favor de la PETI y 
de la Iniciativa Regional.

Identificar aliados actuales 
y potenciales (colegas, 

áreas, oficinas, 
direcciones, gabinetes de 

comunicación) para 
posicionar el tema de 
trabajo infantil en sus 
agendas de trabajo.

Aprovechar coyunturas 
clave para ampliar el tema 

hacia la PETI: días 
nacionales/internacionales 

o noticias virales sobre 
infancias, educación, 

trabajo, migración, género, y 
otros temas vinculados al 

trabajo infantil.

Hacer visible la 
pertenencia a la Iniciativa 
Regional en los espacios 

de incidencia, eventos 
públicos, discursos de 

presentación, campañas, 
y otras acciones de 

visibilidad.

Coordinar con la Secretaría 
Técnica las acciones de 

comunicación emprendidas 
por los gobiernos, las 

organizaciones de trabajadores 
y las de empleadores. Poner en 

contacto a sus gabinetes de 
comunicación para ampliar el 

alcance de la difusión.

¿Cómo sostener los avances?



www.iniciativa2025alc.org

@SinTrabInfantil

/Redcontraeltrabajoinfantil


