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OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Seguimiento de la Declaración de Brasilia 
sobre el Trabajo Infantil 

 
Finalidad del documento 

El presente documento: a) informa sobre la III Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil, que 
se celebró en Brasilia del 8 al 10 de octubre de 2013, y sobre sus resultados principales; b) propone 
que se apruebe el documento final de la Conferencia (la Declaración de Brasilia sobre el Trabajo 
Infantil) y se incorpore al Plan de acción mundial de la OIT sobre el trabajo infantil, a la labor y la 
estrategia del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), del Servicio de 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, y al Plan de acción sobre los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo aprobado por el Consejo de Administración en noviembre de 
2012, y c) invita al Consejo de Administración a que exprese su agradecimiento al Gobierno del 
Brasil y a las organizaciones brasileñas de interlocutores sociales por haber acogido la 
III Conferencia Mundial y al Gobierno de la Argentina por ofrecerse para albergar la IV Conferencia 
Mundial en 2017 (véase el proyecto de decisión en el párrafo 21). 

 

Objetivo estratégico pertinente: Promover y hacer realidad las normas y los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo (Resultado 16: se elimina el trabajo infantil, dando prioridad a la eliminación de sus peores formas). 

Repercusiones en materia de políticas: Incorporación de la Declaración de Brasilia al Plan de acción mundial de la OIT 
sobre el trabajo infantil. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: La capacidad del IPEC para proporcionar el apoyo requerido por los mandantes, responder a sus 
solicitudes de asistencia y celebrar reuniones anuales, tal y como se propone en la Declaración de Brasilia, dependerá 
de la financiación que se obtenga con cargo al presupuesto ordinario y a los recursos extrapresupuestarios. 

Seguimiento requerido: Adecuada adaptación del Plan de acción mundial de la OIT sobre el trabajo infantil y su aplicación; 
reuniones anuales para hacer balance de los progresos, coincidiendo con las reuniones del Comité Directivo 
Internacional del IPEC en 2014, 2015 y 2016. 

Unidad autora: Departamento de Gobernanza y Tripartismo (GOVERNANCE). 

Documentos conexos: GB.309/TC/3, GB.316/INS/5/3, GB.316/POL/INF/2, GB.317/PV/Proyecto. 
 



GB.320/POL/8 

 

GB320-POL_8_[IPEC-140203-1]-Sp.docx  1 

Antecedentes 

1. En la Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil, celebrada en La Haya en mayo 

de 2010, el Gobierno del Brasil anunció que, en colaboración con la OIT, se encargaría de 

organizar la siguiente Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil, durante la cual se 

medirían los progresos en la aplicación de la Hoja de ruta acordada en La Haya 
1
 y en la 

consecución del objetivo de erradicar las peores formas de trabajo infantil en 2016.  

2. El informe de la OIT/IPEC titulado Medir los progresos en la lucha contra el trabajo 

infantil: Estimaciones y tendencias mundiales entre 2000 y 2012, que se presentó en 

Brasilia y Ginebra el 23 de septiembre de 2013, mostraba que se había avanzado mucho en 

la lucha contra el trabajo infantil, incluidas sus peores formas, entre 2008 y 2012, período 

durante el cual se multiplicó el número de estrategias más coherentes e integradas que 

adoptaron y aplicaron los mandantes de la OIT para combatir este fenómeno. La 

Resolución relativa a la discusión recurrente sobre los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en 2012, ha guiado, 

entre otras, el apoyo que el IPEC ha brindado a un enfoque más integrado 
2
. No obstante, y 

pese a las tendencias positivas actuales, el informe reveló que difícilmente podría 

alcanzarse en 2016 el objetivo de erradicar las peores formas de trabajo infantil. En ese 

contexto se celebró en Brasilia, del 8 al 10 de octubre de 2013, la III Conferencia Mundial 

sobre el Trabajo Infantil. 

3. El Gobierno del Brasil invitó a todos los Estados Miembros de la OIT a que enviaran a la 

Conferencia delegaciones cuatripartitas. A la cita asistieron más de 1 600 representantes de 

156 países, incluidos representantes de los gobiernos, de las organizaciones de trabajadores 

y de empleadores y de la sociedad civil de 142, 78, 58 y 57 países respectivamente. Treinta 

y ocho delegaciones nacionales estaban encabezadas por ministros. También estuvieron 

representadas la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Confederación 

Sindical Internacional (CSI), la Internacional de la Educación, la Unión Internacional de 

Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines 

(UITA), 17 empresas multinacionales y 11 organizaciones regionales e internacionales. Se 

procuró, con éxito, garantizar la presencia tripartita de delegados de los países menos 

adelantados. 

Resultados principales 

4. En el principal documento final de la Conferencia, la Declaración de Brasilia sobre el 

Trabajo Infantil (que se reproduce en el anexo), se subraya la necesidad de adoptar un 

enfoque coherente e integrado para acabar con las causas socioeconómicas fundamentales 

del trabajo infantil a fin de erradicar de manera sostenida este fenómeno. En la Declaración 

se reconocen los esfuerzos reiterados de la OIT, y del IPEC en particular, para prestar 

servicios de asistencia y cooperación técnicas a los gobiernos y a las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores, y se subraya la determinación internacional de erradicar las 

peores formas de trabajo infantil en 2016, al tiempo que se reiteran el objetivo general de 

 

1
 Hoja de ruta para lograr la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 2016, 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/meetingdocument/wcms_ 

ipec_pub_13454.pdf [consultado el 4 de febrero de 2014]. 

2
 OIT: Resolución relativa a la discusión recurrente sobre los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo, en Actas Provisionales núm. 15. Conferencia Internacional del Trabajo, 101.ª reunión 

(Ginebra, 2012). 
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erradicar totalmente el trabajo infantil y el compromiso de aplicar la Hoja de ruta acordada 

en La Haya. 

5. En la Declaración también se reconoce la necesidad de fortalecer la acción y la 

cooperación nacional e internacional, poniendo el acento en la economía informal; el 

liderazgo y la responsabilidad principal de los gobiernos, en colaboración con los 

interlocutores sociales y los actores de la sociedad civil en un sentido más amplio; y la 

importancia del diálogo social y de una actuación público-privada concertada, de hacer 

realidad el trabajo decente para todos los adultos, de una educación gratuita, obligatoria y 

de calidad para todos los niños y de una universalización progresiva de la protección 

social. 

6. En la Declaración se aborda el trabajo infantil en conjunto y se subraya la importancia 

tanto del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), como del Convenio sobre las 

peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). Asimismo, se hace referencia al marco 

normativo que se ocupa de elementos de políticas y sectoriales concretos: el Convenio 

sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), el Convenio sobre 

la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), el Convenio sobre la seguridad y 

la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184), el Convenio sobre la seguridad social (norma 

mínima), 1952 (núm. 102) y la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 

(núm. 202), así como la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo (1998), la Declaración de la OIT sobre la justicia social para 

una globalización equitativa (2008), la Declaración tripartita de principios sobre las 

empresas multinacionales y la política social (1977) y los Principios Rectores sobre las 

empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

7. Entre otros elementos principales, la Declaración reconoce claramente el papel que 

desempeñan las autoridades públicas — y los funcionarios públicos — en la aplicación de 

unos servicios y unas políticas públicas más eficaces y coherentes, elementos necesarios 

para velar por la educación, la salud y el bienestar de los niños, así como la importancia de 

los pisos de protección social y del acceso a la justicia y el cumplimiento de la normas a 

través de la Inspección del Trabajo. Señala la importancia de mejorar la recogida de datos 

desglosados para guiar la elaboración de políticas públicas. Sobre la base de la Hoja de 

ruta acordada en La Haya, la Declaración recuerda la importancia de los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo, del diálogo social y de una actuación eficaz de las 

múltiples partes interesadas, en particular en las cadenas de suministro de las economías 

formales e informales. Asimismo, reitera la importancia del movimiento mundial contra el 

trabajo infantil y del apoyo que los mandantes de la OIT se prestan mutuamente a través de 

una mayor cooperación internacional, incluida la cooperación Sur-Sur y la cooperación 

triangular, al tiempo que toma nota en particular de los desafíos a los que se enfrentan los 

países afectados por conflictos armados; la importancia de la sensibilización y de combatir 

las prácticas y las actitudes que condonan o toleran el trabajo infantil; y la necesidad de 

que, en la Agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015, se dé la 

debida consideración a la lucha contra el trabajo infantil y al Programa de Trabajo 

Decente. 

8. En la Declaración los participantes expresaron su agradecimiento al Gobierno del Brasil 

por haber albergado la Conferencia y celebraron su intención de señalar dicho texto a la 

atención del Consejo de Administración de la OIT para su ulterior examen y seguimiento. 

En la Declaración se invita al IPEC a que, coincidiendo con las reuniones anuales de su 

Comité Directivo Internacional, celebre reuniones para hacer balance de los progresos. Por 

último, en la Declaración se acepta el ofrecimiento del Gobierno de la Argentina de acoger 

en 2017 la IV Conferencia Mundial, que girará en torno a la cuestión de la erradicación 

sostenida del trabajo infantil. 
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9. La Declaración contiene orientaciones valiosas a fin de que la OIT siga desarrollando un 

enfoque más integrado que permita apoyar a los mandantes tripartitos y al movimiento 

mundial más amplio en la erradicación del trabajo infantil.  

El proceso preparatorio 

10. En junio de 2012, la Presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, firmó un decreto en virtud del 

cual convocaba la III Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil y confiaba su 

organización a tres ministerios: Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre, Trabajo y 

Empleo y Relaciones Exteriores. El Gobierno presentó la propuesta para la Conferencia en 

la reunión que el Comité Directivo Internacional del IPEC celebró ese mismo mes, durante 

la Conferencia Internacional del Trabajo. 

11. La Agencia Brasileña de Cooperación aprobó un nuevo proyecto en virtud del cual 

facilitaba asistencia a la OIT en la organización de la Conferencia. En 2012 se 

establecieron un comité organizador nacional cuatripartito y un comité asesor internacional 

en línea, este último integrado por representantes de 28 gobiernos, de la OIE, de la CSI y 

de organizaciones regionales e internacionales. En 2013, se estableció un comité ejecutivo 

de la Conferencia, asesorado por el Comité Asesor Internacional y que participó en la 

elaboración del documento orientativo para la Conferencia. Estos comités contaron con el 

asesoramiento técnico del IPEC y de la Oficina de la OIT en Brasilia. 

12. A fin de que el debate preparatorio de la Conferencia fuera lo más inclusivo posible, el 

Gobierno del Brasil creó la plataforma virtual «Diálogos sobre el trabajo infantil» 
3
, a la 

que accedieron más de 19 000 personas. En septiembre de 2013, y con el apoyo de la OIT, 

se emprendió una «Marcha virtual por un mundo libre de trabajo infantil», con el objetivo 

de impulsar un movimiento de alcance mundial para la Conferencia 
4
. Gracias al apoyo 

técnico del IPEC, se celebraron reuniones preparatorias subregionales con países del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa 

(CPLP), la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), la 

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y países del Magreb. Los 

participantes estudiaron cómo acelerar el ritmo de los progresos hacia el objetivo de 2016 e 

identificar e intercambiar buenas prácticas; la mayoría de estas cuestiones se debatieron en 

la Conferencia y se recogerán en un repertorio de buenas prácticas. 

13. La Misión Permanente del Brasil en Ginebra, con la asistencia técnica del IPEC, el apoyo 

del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC) y el respaldo de la 

Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) y la Oficina de Actividades para 

los Trabajadores (ACTRAV), presidió las consultas mantenidas con representantes de los 

gobiernos, de la OIE y de la CSI para elaborar el proyecto de Declaración de Brasilia. 

La Conferencia 

14. La Presidenta del Brasil y el Director General de la OIT inauguraron la Conferencia e 

insistieron en la necesidad y la obligación de acelerar una actuación concertada y 

consecuente contra el trabajo infantil. Recordando a los delegados la responsabilidad 

 

3
 http://www.childlabourdialogues.org/. 

4
 La marcha virtual y su aplicación para Facebook fueron el resultado de una alianza de 

colaboración entre la Fundación Telefónica, la Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil y la 

OIT. 
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global y colectiva de los países y la obligación de asistirse mutuamente, el Director 

General hizo un llamamiento para un nuevo esfuerzo colectivo que permitiera aprovechar 

los notables avances realizados durante los últimos años y concluir la labor. La Orquesta 

Heliopolis abrió los actos con el primero de una serie de conciertos mundiales en el marco 

de la iniciativa «La música contra el trabajo infantil» 
5
, la principal plataforma de 

promoción del IPEC en 2014. 

15. El programa de la Conferencia constaba de sesiones plenarias y de alto nivel y de 

discusiones temáticas semiplenarias en las que se examinaron cuestiones como la 

erradicación sostenida del trabajo infantil y la manera de acelerar la lucha contra este 

fenómeno; la violación de los derechos de los niños y los adolescentes; el trabajo infantil y 

las migraciones; el trabajo infantil doméstico y cuestiones relacionadas con el género en la 

agricultura, en la economía urbana y en las cadenas de suministro; los modelos educativos; 

la elaboración de estadísticas; y el papel de los sistemas de justicia. En la sesión plenaria 

de alto nivel intervinieron 54 representantes de gobiernos, organizaciones de trabajadores y 

de empleadores y organizaciones internacionales y de la sociedad civil. Además de la 

plataforma virtual para jóvenes, de alcance mundial, en la Conferencia participaron 

30 jóvenes brasileños, que presentaron su propia Declaración 
6
. Con ellos, se anunció 

asimismo que en 2014 se reanudaría la campaña mundial «Tarjeta roja al trabajo infantil». 

16. En la sesión plenaria de clausura intervinieron el ex Presidente del Brasil, Lula da Silva, el 

Director General de la OIT, representantes de la OIE y de la CSI y el Presidente de la 

Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil; durante la sesión, los representantes de los 

gobiernos participantes y los de la OIE y de la CSI, en nombre de los delegados 

empleadores y trabajadores, acordaron la Declaración de Brasilia. En sus observaciones 

finales, el Director General de la OIT, haciéndose eco del llamamiento hecho por los 

participantes jóvenes, instó a los pocos Estados Miembros que todavía no habían ratificado 

el Convenio núm. 182 a que lo hicieran. Llamó la atención sobre la relación entre la lucha 

contra el trabajo infantil y la necesidad de promover el Programa de Trabajo Decente, en la 

que se insistía en la Declaración de Brasilia, y dijo que era urgente llevarla a la práctica. 

Después de la Conferencia: seguimiento 

17. El 24 de octubre de 2013, durante la 319.ª reunión del Consejo de Administración de la 

OIT, se celebró una sesión informativa sobre el trabajo infantil a modo de seguimiento del 

informe OIT/IPEC y de la Conferencia de Brasilia. El Director General de la OIT presidió 

la sesión y presentó las conclusiones del informe, mientras que la Representante 

Permanente del Brasil presentó los resultados de la Conferencia de Brasilia. La Jefa del 

Servicio de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo subrayó las estrategias y 

prioridades del IPEC para combatir el trabajo infantil y sus necesidades urgentes en 

materia de recursos, e insistió en la importancia de la inversión y la acción continuada para 

un futuro sin trabajo infantil. En un documento elaborado para la reunión se explicaba el 

marco institucional para las acciones, los principales elementos de la estrategia de la OIT 

para combatir el trabajo infantil y las áreas de enfoque prioritario 
7
. 

 

5
 http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/MusicInitiative/lang--es/index.htm. 

6
 http://childlabour2013.org/teenagers-letter-presents-12-proposals/. 

7
 OIT: Estrategias y prioridades del IPEC para hacer frente al trabajo infantil y sus necesidades de 

recursos (Ginebra, octubre de 2013), http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_ 

IPEC_PUB_23476/lang--es/index.htm [consultado el 4 de febrero de 2014]. 
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18. Se propone que la Oficina difunda los documentos finales de la Conferencia de Brasilia. 

Tal y como sucedió con la Hoja de ruta acordada en La Haya, la Declaración se 

incorporará, según convenga, al Plan de acción mundial de la OIT para la erradicación del 

trabajo infantil y a las actividades del IPEC y del Servicio de Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo, que se elaborarán, si procede, en consulta con otros 

departamentos y programas (incluidos ACT/EMP y ACTRAV) y con los mandantes. Este 

proceso se regirá por el Marco de Políticas y Estrategias para 2010-2015 
8
 y las esferas de 

importancia decisiva identificadas en las propuestas de Programa y Presupuesto para 

2014-2015 del Director General 
9
. Entre las prioridades para la acción inmediatas figurará 

la definición de modalidades para las reuniones anuales recapitulativas que se llevarán a 

cabo en 2014, 2015 y 2016 y que, de acuerdo con el contenido de la Declaración, el IPEC 

debería celebrar coincidiendo con las reuniones anuales de su Comité Directivo 

Internacional. El Programa deberá dotarse de más recursos para elaborar la documentación 

y atender otros requisitos asociados a estas discusiones.  

19. La Oficina ofrecerá al Gobierno y a los interlocutores sociales de la Argentina asistencia 

técnica en la preparación de la IV Conferencia Mundial, que se celebrará en 2017. 

20. El enfoque previsto en la Declaración de Brasilia, que prevé un mayor grado de integración 

si cabe, también será parte integrante de las discusiones que el IPEC mantenga con los 

donantes actuales y los posibles donantes y de la elaboración de enfoques sectoriales y por 

áreas. 

Proyecto de decisión 

21. El Consejo de Administración: 

a) solicita a la Oficina que transmita su agradecimiento al Gobierno del Brasil 

y a los interlocutores sociales brasileños por haber acogido y organizado con 

éxito la III Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil, y acoge con 

satisfacción el ofrecimiento del Gobierno de la Argentina de albergar, 

en 2017, la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del 

Trabajo Infantil; 

b) aprueba la Declaración de Brasilia y solicita a la Oficina que vele por su 

incorporación al Plan de acción mundial de la OIT para la erradicación del 

trabajo infantil y a la labor del Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil, y 

c) reafirma su compromiso en aras de la erradicación del trabajo infantil como 

uno de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y, en 

consecuencia, como una de las máximas prioridades de la Oficina para 

hacer realidad el Programa de Trabajo Decente, y solicita a la Oficina que 

se dote de todos los medios necesarios para alcanzar este objetivo. 

 

 

 

 

8
 Documento GB.304/PFA/2 (Rev.). 

9
 Documento GB.317/PFA/1. 
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Anexo 
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