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El trabajo infantil supone una de las manifestaciones más 
trabajo decente y plantea un desafío para avanzar en la senda del desarrollo sostenible.

Lograr su erradicación sostenida  contribuirá a reducir la
una inserción laboral temprana, especialmente de niños, niñas y adolescen
de bajos ingresos, constituye uno de los factores de perpetuación de la pobreza
ello durante las dos últimas décadas, países de todas las regiones del mundo han 
esfuerzos para alcanzar su efectiva 

En el mundo
1
152 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años se encuentran en situación 

de trabajo infantil. Ellos representan el 9.6% del conjunto de la población en ese rango etario. 72.5 
millones de niños, niñas y adolescentes, más de la mitad de quienes trabajan, lo hacen en actividades 
peligrosas que ponen en grave riesgo su salud, seguridad o moralidad.

En América Latina y el Caribe la cifra de trabajo infantil llega a los 10.5 millones, que representa
del total de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años en la región. De ellos, 6.3 millones realizan 
actividades peligrosas.   

Trabajo infantil y adolescente. Distribución por regiones. Población de 5 a 17 años

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 1997, el mundo ha analizado y compartido información a nivel global sobre políticas y buenas 
prácticas, se ha comprometido a eliminar el trabajo infantil y a proteger al adolescente trabajador, entre 
otros espacios y acuerdos, en las Conferencias Mundiales:

• I Conferencia internacional contra el trabajo infantil (Oslo, 1997): Promovió la 
Convenio OIT núm. 182 
posicionar el tema en la agenda mundial y regional.

• II Conferencia mundial sobre trabajo infantil (La Haya, 2010): Adoptó la 
las peores formas del trabajo infantil para 2016
medidas a seguir para alcanzar esa meta. 

                                                          
1OIT.Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil: Resultados y tendencias 2012

10.5 millones 
7.3% 

 

 

  

 

El trabajo infantil supone una de las manifestaciones más graves y visibles de la desigualdad, el déficit de 
y plantea un desafío para avanzar en la senda del desarrollo sostenible.

sostenida  contribuirá a reducir la vulnerabilidad a lo largo del ciclo de vida, pues 
una inserción laboral temprana, especialmente de niños, niñas y adolescentes provenientes de familias 
de bajos ingresos, constituye uno de los factores de perpetuación de la pobreza y la desigualdad
ello durante las dos últimas décadas, países de todas las regiones del mundo han 

efectiva prevención y erradicación.  

152 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años se encuentran en situación 
de trabajo infantil. Ellos representan el 9.6% del conjunto de la población en ese rango etario. 72.5 

s, niñas y adolescentes, más de la mitad de quienes trabajan, lo hacen en actividades 
peligrosas que ponen en grave riesgo su salud, seguridad o moralidad. 

En América Latina y el Caribe la cifra de trabajo infantil llega a los 10.5 millones, que representa
del total de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años en la región. De ellos, 6.3 millones realizan 

Trabajo infantil y adolescente. Distribución por regiones. Población de 5 a 17 años 

Desde 1997, el mundo ha analizado y compartido información a nivel global sobre políticas y buenas 
prácticas, se ha comprometido a eliminar el trabajo infantil y a proteger al adolescente trabajador, entre 
otros espacios y acuerdos, en las Conferencias Mundiales: 

I Conferencia internacional contra el trabajo infantil (Oslo, 1997): Promovió la 
 sobre Peores Formas de Trabajo Infantil y contribuyó a visibilizar y 

posicionar el tema en la agenda mundial y regional. 

II Conferencia mundial sobre trabajo infantil (La Haya, 2010): Adoptó la Hoja de Ruta para eliminar 
formas del trabajo infantil para 2016 y definió una serie de principios rectores y 

medidas a seguir para alcanzar esa meta.  

                   
Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil: Resultados y tendencias 2012-2016. http://www.alliance87.org/2017ge/childlabour#!section=0

72.1 millones 
19.6% 

62 millones
7.4% 

Fuente: Estimaciones Globales 

1.2 millones 
2.9% 

5.5 millones 
4.1% 
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graves y visibles de la desigualdad, el déficit de 
y plantea un desafío para avanzar en la senda del desarrollo sostenible. 

vulnerabilidad a lo largo del ciclo de vida, pues 
tes provenientes de familias 

y la desigualdad. Por 
ello durante las dos últimas décadas, países de todas las regiones del mundo han incrementado sus 

152 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años se encuentran en situación 
de trabajo infantil. Ellos representan el 9.6% del conjunto de la población en ese rango etario. 72.5 

s, niñas y adolescentes, más de la mitad de quienes trabajan, lo hacen en actividades 

En América Latina y el Caribe la cifra de trabajo infantil llega a los 10.5 millones, que representa el 7.3% 
del total de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años en la región. De ellos, 6.3 millones realizan 

 

Desde 1997, el mundo ha analizado y compartido información a nivel global sobre políticas y buenas 
prácticas, se ha comprometido a eliminar el trabajo infantil y a proteger al adolescente trabajador, entre 

I Conferencia internacional contra el trabajo infantil (Oslo, 1997): Promovió la adopción del 
sobre Peores Formas de Trabajo Infantil y contribuyó a visibilizar y 

Hoja de Ruta para eliminar 
y definió una serie de principios rectores y 

http://www.alliance87.org/2017ge/childlabour#!section=0 

millones 

Estimaciones Globales  2017 



 

 

 
 

 
 

• III Conferencia global sobre el trabajo infantil (Brasilia, 2013): Adoptó la 

sobre el Trabajo Infantil
2
, 

periodo 2008-2012 y llama a intensificar los esfuerzos. 

Las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un rol activo en la preparación e 
implementación de estas Conferencias Mu
Global contra el Trabajo Infantil y sus redes regionales han jugado un papel importante en acciones de 
incidencia y cabildeo, y han impulsado los avances en la reducción 
condiciones para la protección de las y los adolescentes trabajadores en el mundo y en la región de 
América Latina y el Caribe, en particular.

 
La IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil 
14 - 16 de noviembre de 2017) constituye el primer evento global tras la adopción de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en
para comprometer a diferentes actores
infantil. 

El principal objetivo de la IVCMTI
extraídas de políticas, programas, prácticas y modelos de intervención innova
mediante discusiones temáticas y técnicas de alto nivel 
esfuerzos mundiales para acelerar la erradicación sostenida del trabajo infantil en todas sus formas 
para 2025 y la erradicación del tr
discusión de políticas activas de inclusión social y económica, en correspondencia con la generación de 
empleo joven de calidad

4.
 

Para el caso específico de América Latina y el Caribe, la IVCMTI constituye un hito y un espacio idóneo 
para mostrar los avances del proceso de reducción del trabajo infantil, de la protección del adolescente 
trabajador, así como para definir mecanismos de
asumidos, posicionarse como un referente para la cooperación Sur
especialmente con África y Asia y movilizar recursos técnicos y financieros para el logro de la meta 8.7 
en lo que a trabajo infantil se refiere. 

La región de América Latina y el Caribe ha realizado un trabaj
organizaciones de empleadores y de trabajadores, sociedad civil y cooperación internacional, que ha 
permitido que más de 9,5 millones de niños, niñas y adolescentes de la región hayan dejado de 
trabajar en el período 2000 - 201
 
No obstante, a pesar de los logros, 
región y es necesario acelerar los esfuerzos 
grupos más vulnerables, como la población en situación de pobreza extrema, los pueblos indígenas y las 
poblaciones expuestas a catástrofes climática, entre otros. 
 
 
En ese contexto, la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil
un  innovador instrumento de cooperación intergubernamental conformado por 27 países que junto a 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, busca fortalecer 

                                                          
2http://www.ilo.org/madrid/recursos/WCMS_224010/lang
3Referida a “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas con
de personas y asegurar la prohibición de la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento 
soldado, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas s
4http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
5http://www.iniciativa2025alc.org/es/ir/conocenos

 

 

  

 

III Conferencia global sobre el trabajo infantil (Brasilia, 2013): Adoptó la Declaración de Brasilia 

, que reconoce los significativos avances logrados, especialmente en el 

2012 y llama a intensificar los esfuerzos.  

organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un rol activo en la preparación e 
implementación de estas Conferencias Mundiales, en particular, movimientos globales como la Marcha 
Global contra el Trabajo Infantil y sus redes regionales han jugado un papel importante en acciones de 
incidencia y cabildeo, y han impulsado los avances en la reducción del trabajo infantil, crea
condiciones para la protección de las y los adolescentes trabajadores en el mundo y en la región de 
América Latina y el Caribe, en particular. 

IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil –IVCMTI
16 de noviembre de 2017) constituye el primer evento global tras la adopción de la Agenda 2030 

en relación directa con la meta 8.7
3
,  lo que representa una oportunidad 

para comprometer a diferentes actores y avanzar hacia una América Latina y el Caribe libre de trabajo 

IVCMTI es contribuir — mediante el intercambio de experiencias y enseñanzas 
extraídas de políticas, programas, prácticas y modelos de intervención innovadores y eficaces, y 
mediante discusiones temáticas y técnicas de alto nivel — a la consolidación del compromiso y de los 
esfuerzos mundiales para acelerar la erradicación sostenida del trabajo infantil en todas sus formas 

y la erradicación del trabajo forzoso para 2030. En este contexto, se incluirá el análisis y la 
discusión de políticas activas de inclusión social y económica, en correspondencia con la generación de 

Para el caso específico de América Latina y el Caribe, la IVCMTI constituye un hito y un espacio idóneo 
para mostrar los avances del proceso de reducción del trabajo infantil, de la protección del adolescente 
trabajador, así como para definir mecanismos de seguimiento y sostenibilidad de los compromisos 
asumidos, posicionarse como un referente para la cooperación Sur-Sur con otras regiones, 
especialmente con África y Asia y movilizar recursos técnicos y financieros para el logro de la meta 8.7 

rabajo infantil se refiere.  

América Latina y el Caribe ha realizado un trabajo compartido y sostenido
organizaciones de empleadores y de trabajadores, sociedad civil y cooperación internacional, que ha 

5 millones de niños, niñas y adolescentes de la región hayan dejado de 
2016. 

a pesar de los logros, el ritmo de reducción del trabajo infantil se ha ralentizado en la 
es necesario acelerar los esfuerzos y focalizar de mejor manera las políticas y servicios en los 

grupos más vulnerables, como la población en situación de pobreza extrema, los pueblos indígenas y las 
poblaciones expuestas a catástrofes climática, entre otros.  

Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil
innovador instrumento de cooperación intergubernamental conformado por 27 países que junto a 

organizaciones de empleadores y de trabajadores, busca fortalecer y dinamizar los esfuerzos 

                   
http://www.ilo.org/madrid/recursos/WCMS_224010/lang--es/index.htm 

“Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata 
de personas y asegurar la prohibición de la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento 
soldado, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas” 

---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532234.pdf 
http://www.iniciativa2025alc.org/es/ir/conocenos 
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Declaración de Brasilia 

que reconoce los significativos avances logrados, especialmente en el 

organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un rol activo en la preparación e 
ndiales, en particular, movimientos globales como la Marcha 

Global contra el Trabajo Infantil y sus redes regionales han jugado un papel importante en acciones de 
del trabajo infantil, creando 

condiciones para la protección de las y los adolescentes trabajadores en el mundo y en la región de 

IVCMTI (Buenos Aires, 
16 de noviembre de 2017) constituye el primer evento global tras la adopción de la Agenda 2030 

,  lo que representa una oportunidad 
y avanzar hacia una América Latina y el Caribe libre de trabajo 

mediante el intercambio de experiencias y enseñanzas 
dores y eficaces, y 

consolidación del compromiso y de los 
esfuerzos mundiales para acelerar la erradicación sostenida del trabajo infantil en todas sus formas 

abajo forzoso para 2030. En este contexto, se incluirá el análisis y la 
discusión de políticas activas de inclusión social y económica, en correspondencia con la generación de 

Para el caso específico de América Latina y el Caribe, la IVCMTI constituye un hito y un espacio idóneo 
para mostrar los avances del proceso de reducción del trabajo infantil, de la protección del adolescente 

seguimiento y sostenibilidad de los compromisos 
Sur con otras regiones, 

especialmente con África y Asia y movilizar recursos técnicos y financieros para el logro de la meta 8.7 

y sostenido entre gobiernos, 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, sociedad civil y cooperación internacional, que ha 

5 millones de niños, niñas y adolescentes de la región hayan dejado de 

el ritmo de reducción del trabajo infantil se ha ralentizado en la 
y focalizar de mejor manera las políticas y servicios en los 

grupos más vulnerables, como la población en situación de pobreza extrema, los pueblos indígenas y las 

Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil
5
, representa 

innovador instrumento de cooperación intergubernamental conformado por 27 países que junto a 
dinamizar los esfuerzos 

temporáneas de esclavitud y la trata 
de personas y asegurar la prohibición de la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños 



 

 

 
 

 
 

paraacompañar la primera generación libre de trabajo infantil, con apoyo de la OIT en calidad de 
Secretaría Técnica. 
 
Como socios estratégicos de la Iniciativa Regional, la 
para el Desarrollo (AACID) y la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, en especial sus 
representantes  para la región de América Latina y el Caribe, buscan promover el 
intercambio sobre la contribución y el papel específico de la sociedad civil en la 
trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador en el contexto actual. 
este Foro que permitirá, de una parte, identificar aportes y contribuciones de América Latina y el Caribe 
para la IVCMTI y de otra, promove
España y de las Américas, que  complementen los esfuerzos de los gobiernos de la región. 

 
2. Objetivos 

Objetivo general  

Impulsar la construcción de una alianza entre la Iniciativa 
civil de España y las Américas, 
Desarrollo Sostenible en los países de América Latina y el Caribe. 

Objetivo específico 

Identificar puntos de encuentro entre las organizaciones de la sociedad civil de España y de las 
Américas, para realizar un trabajo de incidencia que permita avanzar en el logro de la meta 8.7 de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los países de América Latina y el C

 
3. Producto esperado  
 
Un compromiso conjuntoentre la 
lasorganizaciones de la sociedad civil

 
4. Perfil de participantes 

• Organizaciones de la sociedad 
intervenciones de prevención y erradicación de trabajo infantil y protección del adolescente 
trabajador.  

• Organizaciones de la sociedad civil de España con experiencia en  derechos humanos
y adolescencia, educación, empleo juvenil, formas modernas de esclavitud, trabajo adole
informalidad, desarrollo rural, p
justo 

 

• Universidades y centros de investigación 
infancia y adolescencia, enfoque de género, trabajo infantil y adolescente, entre otros.

• Redes de organizaciones de la sociedad civil de Europa y de las Américas, que trabajen en temas 
relacionados con la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente 
trabajador permitido (derechos humanos, infancia, adolescencia, educación, comercio justo, 
inclusión/exclusión y lucha contra la discriminación, etc.) 

 

 

  

 

acompañar la primera generación libre de trabajo infantil, con apoyo de la OIT en calidad de 

Como socios estratégicos de la Iniciativa Regional, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
rollo (AACID) y la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, en especial sus 

representantes  para la región de América Latina y el Caribe, buscan promover el 
intercambio sobre la contribución y el papel específico de la sociedad civil en la 
trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador en el contexto actual. Para ello, se convoca 
este Foro que permitirá, de una parte, identificar aportes y contribuciones de América Latina y el Caribe 
para la IVCMTI y de otra, promover alianzas y apoyo mutuo entre organizaciones de la sociedad civil d
España y de las Américas, que  complementen los esfuerzos de los gobiernos de la región. 

Impulsar la construcción de una alianza entre la Iniciativa Regional y las organizaciones de la  sociedad 
,  para avanzar en el logro de la meta 8.7 de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible en los países de América Latina y el Caribe.  

ncuentro entre las organizaciones de la sociedad civil de España y de las 
Américas, para realizar un trabajo de incidencia que permita avanzar en el logro de la meta 8.7 de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los países de América Latina y el Caribe.

entre la Marcha Global contra el trabajo infantil América Latina y el Caribe y 
organizaciones de la sociedad civil de España y de Andalucía. 

Organizaciones de la sociedad civil de las Américas, con experiencia y trayectoria comprobada en  
intervenciones de prevención y erradicación de trabajo infantil y protección del adolescente 

Organizaciones de la sociedad civil de España con experiencia en  derechos humanos
y adolescencia, educación, empleo juvenil, formas modernas de esclavitud, trabajo adole
informalidad, desarrollo rural, productividad, empleo, migración, acción humanitaria 

Universidades y centros de investigación con trabajo en temáticas relacionadas con derechos de la 
infancia y adolescencia, enfoque de género, trabajo infantil y adolescente, entre otros.

Redes de organizaciones de la sociedad civil de Europa y de las Américas, que trabajen en temas 
on la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente 

trabajador permitido (derechos humanos, infancia, adolescencia, educación, comercio justo, 
inclusión/exclusión y lucha contra la discriminación, etc.)  

 

4 

acompañar la primera generación libre de trabajo infantil, con apoyo de la OIT en calidad de 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
rollo (AACID) y la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, en especial sus 

representantes  para la región de América Latina y el Caribe, buscan promover el diálogo e 
intercambio sobre la contribución y el papel específico de la sociedad civil en la erradicación del 

Para ello, se convoca 
este Foro que permitirá, de una parte, identificar aportes y contribuciones de América Latina y el Caribe 

r alianzas y apoyo mutuo entre organizaciones de la sociedad civil de 
España y de las Américas, que  complementen los esfuerzos de los gobiernos de la región.  

Regional y las organizaciones de la  sociedad 
para avanzar en el logro de la meta 8.7 de la Agenda 2030 para el 

ncuentro entre las organizaciones de la sociedad civil de España y de las 
Américas, para realizar un trabajo de incidencia que permita avanzar en el logro de la meta 8.7 de la 

aribe. 

Marcha Global contra el trabajo infantil América Latina y el Caribe y 

civil de las Américas, con experiencia y trayectoria comprobada en  
intervenciones de prevención y erradicación de trabajo infantil y protección del adolescente 

Organizaciones de la sociedad civil de España con experiencia en  derechos humanos, de la infancia 
y adolescencia, educación, empleo juvenil, formas modernas de esclavitud, trabajo adolescente, 

roductividad, empleo, migración, acción humanitaria y comercio 

con trabajo en temáticas relacionadas con derechos de la 
infancia y adolescencia, enfoque de género, trabajo infantil y adolescente, entre otros. 

Redes de organizaciones de la sociedad civil de Europa y de las Américas, que trabajen en temas 
on la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente 

trabajador permitido (derechos humanos, infancia, adolescencia, educación, comercio justo, 



 

 

 
 

 
 

 
5. Número de participantes 

Se espera un aproximado de 100 participantes

 

6. Temas a abordar en mesas temáticas

• Trabajo infantil y adolescente en contextos migratorios 

• Trabajo peligroso: agricultura y sector servicios 

• Trabajo forzoso y formas modernas de esclavitud 

• Transición escuela-trabajo 

Los temas, tanto en las ponencias iniciales, como en el debate,  visibilizar
niñas y adolescentes mujeres, el contexto rural y urbano, urbano
mercado de trabajo.  

 
7. Lugar y fecha 

• Ciudad: Sevilla, España.   

• Sede: Fundación Tres Culturas 

• Duración: Dos días  

• Fecha: miércoles 8 y jueves 9 de noviembre de 

 

 

  

 

aproximado de 100 participantes 

temáticas 

Trabajo infantil y adolescente en contextos migratorios  

Trabajo peligroso: agricultura y sector servicios  

Trabajo forzoso y formas modernas de esclavitud  

 y el desafío del trabajo adolescente permitido  

Los temas, tanto en las ponencias iniciales, como en el debate,  visibilizarán la situación particular de las 
niñas y adolescentes mujeres, el contexto rural y urbano, urbano-marginal y la informalidad en el 

Sede: Fundación Tres Culturas – Pabellón de Marruecos (Isla de la Cartuja, Max Planck, 2, 41092)

Fecha: miércoles 8 y jueves 9 de noviembre de 2017 
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la situación particular de las 
al y la informalidad en el 

Pabellón de Marruecos (Isla de la Cartuja, Max Planck, 2, 41092) 

 



 

 

 
 

 
 

8. Estructura de agenda  

Día 1: miércoles 8 de noviembre de 2017

Horario 

8:30 - 9:00 Inscripción de participantes 

 

 

09:00 - 9:40 

SESIÓN INAUGURAL  

• Joaquín Nieto, Director de la Oficina de OIT en España

• Héctor Rivero, Presidente de la 

• Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Trabajo y Previsión Social de México, Miembro de la 
Autoridad de Alto Nivel de la Iniciativa Regional 

• Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz 2014 

• Susana Díaz Pacheco, Presidenta de l

09:40 - 10:15 

 

 

 

10:15 - 11:30 

CONFERENCIAS MAGISTRALES
 
Conferencia Magistral 
UNA TRAMPA PARA LA IGUALDAD    
Conferencia Magistral de
México y Miembro de la Autoridad de Alto Nivel de la Iniciativa Regional 

Conferencia Magistral 2
Conferencia Magistral del Sr. Kaylash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz 2014 y Presidente Honorario 
de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil

Moderación: Néstor Fernández, Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

11:30 - 12:40 Conversatorio en plenaria e
 

12:40 – 13:00 Resumen de ideas clave: 
 

13:00 - 15:00 

15:00 - 15:15 
 

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR 
 
Presentación de la metodología del taller de trabajo: Olga Pozo, AACID

15:15- 16:30 

PANEL: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA ALCANZAR LA META 8.7 
EL CONTEXTO REGIONAL
 

� Timothy Ryan, Presidente de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil
� Adolfo Lacuesta, Presidente de la Plataforma de Infancia en España y 

Proyecto Solidario
� Carla Caballeros, Representante de la 

 
Intercambio con panelistas
 
Moderación: Noor

16:30 – 16:45 Resumen de ideas clave: 

16:45 - 17:15 

 

 

  

 

Día 1: miércoles 8 de noviembre de 2017 

Sesión 

Inscripción de participantes  

SESIÓN INAUGURAL   

Joaquín Nieto, Director de la Oficina de OIT en España 

Héctor Rivero, Presidente de la Coordinadora Andaluza de ONGD 

Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Trabajo y Previsión Social de México, Miembro de la 
Autoridad de Alto Nivel de la Iniciativa Regional  

Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz 2014  

Susana Díaz Pacheco, Presidenta de la Junta de Andalucía  

Intermedio - Café 

CONFERENCIAS MAGISTRALES 

Conferencia Magistral 1: TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 
UNA TRAMPA PARA LA IGUALDAD     
Conferencia Magistral del Sr. Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Trabajo y Previsión Social de 

Miembro de la Autoridad de Alto Nivel de la Iniciativa Regional  

Conferencia Magistral 2: EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
istral del Sr. Kaylash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz 2014 y Presidente Honorario 

de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil 

Néstor Fernández, Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID) 

Conversatorio en plenaria e intercambio con conferencistas 

Resumen de ideas clave: Alberto Casado, Ayuda en Acción 

Almuerzo 

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Presentación de la metodología del taller de trabajo: Olga Pozo, AACID 

PANEL: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA ALCANZAR LA META 8.7 DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
REGIONAL 

Timothy Ryan, Presidente de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil
Adolfo Lacuesta, Presidente de la Plataforma de Infancia en España y 
Proyecto Solidario 
Carla Caballeros, Representante de la Iniciativa Regional  

con panelistas 

Moderación: Noortje Denkers, OIT 

Resumen de ideas clave: Carla Cingolani, CAONGD y Mujeres en Zona de Conflicto

Intermedio - Café 
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Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Trabajo y Previsión Social de México, Miembro de la 

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 

l Sr. Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Trabajo y Previsión Social de 

: EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL 
istral del Sr. Kaylash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz 2014 y Presidente Honorario 

Néstor Fernández, Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROTECCIÓN 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN 

Timothy Ryan, Presidente de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil 
Adolfo Lacuesta, Presidente de la Plataforma de Infancia en España y  Presidente de 

Carla Cingolani, CAONGD y Mujeres en Zona de Conflicto 



 

 

 
 

 
 

Horario 

17:15- 18:45 

WORLDCAFE: PUNTOS DE PARTIDA PARA AVANZAR EN LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y 
LA PROTECCIÓN DEL ADOLESCENTE 
 

� Puntos de partida desde la acción específica contra el trabajo infantil
Perú) y Consuelo Contreras (Corporac

� Puntos de partida desde intervenciones amplias de desarrollo 
España  

� Puntos de partida 
de la Iniciativa Regional 

Presenta: María Olave

19:00 

 

Segundo día: jueves 9 de Noviembre del 2017

Horario 

9:00 - 9:30 

• Resumen del día anterior 

Presenta: Virginia Murillo, 

 

 

 

 

 

 

9:30 - 12:00 

MESAS TEMÁTICAS PARALELAS: 
sostenida del trabajo infantil y la protección del adolescente 

Presenta: Olga Pozo, AACID

 
Mesa Temática 1: 

 
Mesa Temática 2:

 
Mesa Temática 3:

 
Mesa Temática 4:

En cada mesa habrá una exposición de un experto/a, un debate y una relatoría de principales 
acuerdos 
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Estación de café y agua en cada sala

 

12:00 - 14:00 
PLENARIA DE PRESENTACIÓN DE 
compromisos institucionales para avanzar en el logro de la meta 8.7 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenibl

Moderación: Elena Montobbio, OIT

14:00 - 15:00 

                                                          
6 Ver Anexo 1: Nota conceptual sobre las mesas temáticas

 

 

  

 

Sesión 

WORLDCAFE: PUNTOS DE PARTIDA PARA AVANZAR EN LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y 
LA PROTECCIÓN DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR 

Puntos de partida desde la acción específica contra el trabajo infantil
Perú) y Consuelo Contreras (Corporación Opción, Chile)  
Puntos de partida desde intervenciones amplias de desarrollo – Representante de 

 
Puntos de partida desde la alianza con el tripartismo, Susana Santomingo, Representante 
de la Iniciativa Regional  

Presenta: María Olave, OIT 

Cierre del día 

Segundo día: jueves 9 de Noviembre del 2017 

Sesión 

Resumen del día anterior  

Virginia Murillo, DNI Internacional / Marcha Global 

MESAS TEMÁTICAS PARALELAS: Acciones en temas prioritarios para avanzar en la erradicación
del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador en América Latina y el Caribe

Presenta: Olga Pozo, AACID 

Mesa Temática 1: Trabajo infantil y adolescente en contextos migratorios  
� Mariana Beherán, Oficial de Investigación y Publicaciones de OIM Argentina

Mesa Temática 2:Trabajo forzoso y formas modernas de esclavitud 
� Thiago Gurjão Alves Ribeiro, Procurador del Ministerio Público del Trabajo de 

Brasil  

Mesa Temática 3:Trabajo peligroso: agricultura y sector servicios 
� Maró Guerrero, Directora de Proyectos ONG DyA - Argentina

Mesa Temática 4:Cómo mejorar la transición escuela-trabajo y enfrentar el desafío del trabajo 
adolescente permitido  
� Ernesto Rodriguez, Director de Centro Latinoamericano de Juventud, Uruguay

En cada mesa habrá una exposición de un experto/a, un debate y una relatoría de principales 

Estación de café y agua en cada sala 

PLENARIA DE PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES de cada mesa temática e identificación de 
compromisos institucionales para avanzar en el logro de la meta 8.7 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. 

Moderación: Elena Montobbio, OIT 

Almuerzo 

                   
Ver Anexo 1: Nota conceptual sobre las mesas temáticas 
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WORLDCAFE: PUNTOS DE PARTIDA PARA AVANZAR EN LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y 

Puntos de partida desde la acción específica contra el trabajo infantil – Ana Vásquez (CESIP, 

Representante de ONGD de 

Susana Santomingo, Representante 

prioritarios para avanzar en la erradicación 
en América Latina y el Caribe 

Mariana Beherán, Oficial de Investigación y Publicaciones de OIM Argentina 

Ribeiro, Procurador del Ministerio Público del Trabajo de 

Argentina 

desafío del trabajo 

Latinoamericano de Juventud, Uruguay 

En cada mesa habrá una exposición de un experto/a, un debate y una relatoría de principales 

de cada mesa temática e identificación de 
compromisos institucionales para avanzar en el logro de la meta 8.7 de la Agenda 2030 para el 



 

 

 
 

 
 

 
15:00 - 17:00 

 

PLENARIA FINAL:Debate y adopción de 
con respecto al avance en la erradicación 
adolescente trabajador 

Café en sala  

17:00 

SESIÓN DE CLAUSURA  

• Representante de OIT 

• Héctor Rivero, Presidente de la Coordinadora Andaluza de ONGD

• Representante de la AECID 

• Representante de la Junta de Andalucía

 

Para ampliar información sobre el evento puede contactar el teléfono 

electrónicoinfoforotrabajoinfantil.aacid@juntadeandalucia.es

 

 

Con el apoyo de: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 – Nota conceptual sobre las mesas temáticas

 

 

  

 

Debate y adopción de compromisos de las organizaciones participantes en el Foro 
con respecto al avance en la erradicación sostenida del trabajo infantil y la protección del 

trabajador en el marco de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe. 

SESIÓN DE CLAUSURA   

Representante de OIT  

Héctor Rivero, Presidente de la Coordinadora Andaluza de ONGD 

Representante de la AECID  

Representante de la Junta de Andalucía 

Para ampliar información sobre el evento puede contactar el teléfono +34 954 21 51 63 o la dirección de correo 

infoforotrabajoinfantil.aacid@juntadeandalucia.es 

 

 

 

Nota conceptual sobre las mesas temáticas 
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compromisos de las organizaciones participantes en el Foro 
del trabajo infantil y la protección del 

América Latina y el Caribe.  

o la dirección de correo 



 

 

 
 

 
 

 

Mesa 1 - Trabajo infantil y adolescente en contextos migratorios 

Esta mesa analizará la vinculación entre trabajo infantil 

evidente pero poco documentado en 

en la ruta migratoria merma su crecimiento y desarrollo y, por las condiciones de irregularidad 

dificulta –cuando no impide– su acceso a los servicios básicos y a la protección de sus derechos. Si migran no 

acompañados, los peligros se multiplican: en muchos casos viven situaciones extremas de explotación, abuso y 

violación de sus derechos humanos, que 

 

 

Mesa 2 - Trabajo forzoso y formas modernas de esclavitud 

Esta mesa analizará el trabajo forzoso de niños, niñas y adolescentes, un tema poco analizado y abordado en los 

países de América Latina y el Caribe

manera involuntaria y bajo amenaza de una pena cualquiera. Se refiere a situaciones en las cuales

personas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutil

manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia a

Según el Convenio OIT sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)

trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se 

ofrece voluntariamente". 

 

 

Mesa 3 - Trabajo peligroso: agricultura y sector servicios 

Esta mesa analizará el trabajo infantil en la agricultura (que incluye el cultivo, la cría de animales, la pesca y la 

silvicultura), un sector que concentra la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes y que es a la vez, uno de los 

más peligrosos para la salud y el desarrollo 

equipos o maquinaria peligrosa y exposición a ambientes 

logrados en los últimos años en la reducción del trabajo infantil, todavía un número de niños, niñas y adolescentes 

están en el trabajo agrícola. El trabajo infantil agrícola c

en las zonas rurales, en las que las familias tienen mayor dificultad para acceder a 

y cuentan medios de producción limitados

 

 

Mesa 4 - La transición escuela-trabajo y el desafío del trabajo adolescente permitido 

Esta mesa analizará temas relacionados con la transición

marcos normativos nacionales contemplan la inserción de los

edad mínima de admisión al empleo y

adolescente está limitado por las 

condiciones de protección en el lugar de trabajo, permitir la culminación de la educación y/o formación necesaria 

para el desarrollo de capacidades y habilidades que permitan el acceso a trabajos decentes y estables en la edad 

juvenil y adulta. No obstante, hay impor

fiscalización y supervisión, trayectoria de trabajo y oportunidades de movilidad ascendente para este grupo.

 

 

 

  

 

Trabajo infantil y adolescente en contextos migratorios  

vinculación entre trabajo infantil –incluidas sus peores formas– y la 

evidente pero poco documentado en América Latina y el Caribe. El trabajo que niños, niñas y adolescentes

en la ruta migratoria merma su crecimiento y desarrollo y, por las condiciones de irregularidad 

su acceso a los servicios básicos y a la protección de sus derechos. Si migran no 

acompañados, los peligros se multiplican: en muchos casos viven situaciones extremas de explotación, abuso y 

violación de sus derechos humanos, que llegan incluso a poner en riesgo su vida. 

Trabajo forzoso y formas modernas de esclavitud  

Esta mesa analizará el trabajo forzoso de niños, niñas y adolescentes, un tema poco analizado y abordado en los 

América Latina y el Caribe. Por trabajo forzoso puede entenderse el trabajo que se realiza de 

bajo amenaza de una pena cualquiera. Se refiere a situaciones en las cuales

personas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutil

manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia ante las autoridades 

sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) , el trabajo forzoso u obligatorio designa: "todo 

trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se 

Trabajo peligroso: agricultura y sector servicios  

l trabajo infantil en la agricultura (que incluye el cultivo, la cría de animales, la pesca y la 

, un sector que concentra la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes y que es a la vez, uno de los 

y el desarrollo debido a las largas jornadas, condiciones climáticas extremas, manejo de 

exposición a ambientes y agentes dañinos. Sin embargo, y a pesar de los avances 

logrados en los últimos años en la reducción del trabajo infantil, todavía un número de niños, niñas y adolescentes 

están en el trabajo agrícola. El trabajo infantil agrícola compite con la asistencia a la escuela, situación que se agrava 

en las zonas rurales, en las que las familias tienen mayor dificultad para acceder a servicios de protección de calidad 

y cuentan medios de producción limitados. 

trabajo y el desafío del trabajo adolescente permitido  

Esta mesa analizará temas relacionados con la transición escuela-trabajo y el trabajo adolescente permitido.Los 

marcos normativos nacionales contemplan la inserción de los y las adolescentes al mercado laboral a partir de la 

edad mínima de admisión al empleo y/o de la edad obligatoria de escolarización en cada país

adolescente está limitado por las condiciones o naturaleza de la actividad a realizar y 

de protección en el lugar de trabajo, permitir la culminación de la educación y/o formación necesaria 

para el desarrollo de capacidades y habilidades que permitan el acceso a trabajos decentes y estables en la edad 

juvenil y adulta. No obstante, hay importantes desafíos en términos de acumulación de capital humano, 

fiscalización y supervisión, trayectoria de trabajo y oportunidades de movilidad ascendente para este grupo.
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la migración, un tema 

niños, niñas y adolescentes realizan 

en la ruta migratoria merma su crecimiento y desarrollo y, por las condiciones de irregularidad de la migración, 

su acceso a los servicios básicos y a la protección de sus derechos. Si migran no 

acompañados, los peligros se multiplican: en muchos casos viven situaciones extremas de explotación, abuso y 

Esta mesa analizará el trabajo forzoso de niños, niñas y adolescentes, un tema poco analizado y abordado en los 

forzoso puede entenderse el trabajo que se realiza de 

bajo amenaza de una pena cualquiera. Se refiere a situaciones en las cuales se fuerza a las 

personas a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutiles como una deuda 

las autoridades migratorias.  

trabajo forzoso u obligatorio designa: "todo 

trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se 

l trabajo infantil en la agricultura (que incluye el cultivo, la cría de animales, la pesca y la 

, un sector que concentra la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes y que es a la vez, uno de los 

debido a las largas jornadas, condiciones climáticas extremas, manejo de 

dañinos. Sin embargo, y a pesar de los avances 

logrados en los últimos años en la reducción del trabajo infantil, todavía un número de niños, niñas y adolescentes 

, situación que se agrava 

servicios de protección de calidad 

trabajo adolescente permitido.Los 

mercado laboral a partir de la 

la edad obligatoria de escolarización en cada país. El trabajo 

condiciones o naturaleza de la actividad a realizar y debe  garantizar las 

de protección en el lugar de trabajo, permitir la culminación de la educación y/o formación necesaria 

para el desarrollo de capacidades y habilidades que permitan el acceso a trabajos decentes y estables en la edad 

tantes desafíos en términos de acumulación de capital humano, 

fiscalización y supervisión, trayectoria de trabajo y oportunidades de movilidad ascendente para este grupo. 


