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LA RESPUESTA

La alianza entre la Fundación Telefónica y la 
OIT ha creado una alianza estratégica regional 
que permite una mayor eficacia en la lucha 
contra el trabajo infantil en América Latina. 
Fortalece a las instituciones y proporciona 
las herramientas necesarias para divulgar las 
buenas prácticas y los conocimientos. Esta 
alianza – con el Programa Internacional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) y el 
Programa Proniño de la Fundación Telefónica – 
se encuentra ahora en su tercera etapa. 

En la primera etapa de la alianza, la OIT brindó 
asistencia técnica para el desarrollo del programa 
Proniño, el cual fue creado para eliminar el trabajo 
infantil en América Latina por medio de progra-
mas educativos para niños y adolescentes trabaja-
dores. También se proporcionó formación a ONGs 
locales y se las incluyó en la alianza.

En la segunda etapa, Proniño se centró en 
pequeñas intervenciones directas con niños y 
sus familias en diversos países, mientras que 
el IPEC abordó las cuestiones políticas a través 
de estrategias como el apoyo a la creación de 
comités directivos nacionales; la promoción de la 
ratificación de Convenios; la adaptación de mar-
cos jurídicos; y la implementación de programas 
nacionales para la prevención y erradicación del 
trabajo infantil. 

Proniño, que se encuentra ahora en su tercera 
etapa (2006 al presente), es la mayor iniciativa 
de erradicación del trabajo infantil llevada a cabo 
por una empresa privada en América Latina. El 
programa promueve la creación de redes a través 
de la articulación de políticas públicas y actores 
no estatales, fortaleciendo las instituciones y 
proporcionando las herramientas necesarias para 
sistematizar y divulgar las buenas prácticas y los 
conocimientos. 

RESULTADOS

La alianza ha propiciado un mayor conocimiento 
de la naturaleza y el alcance del trabajo infantil 
en América Latina y ha dotado a los agentes 
pertinentes de herramientas para abordar este 
problema. Más concretamente, se han tomado 
las siguientes medidas: 

• En 2010 se emprendió un estudio de diez 
países para trazar los vínculos entre la educación 
y el trabajo infantil. Los resultados ahora propor-
cionan a los agentes pertinentes en los sistemas 

educativos de muchos países las herramientas 
necesarias para incorporar las cuestiones relati-
vas al trabajo infantil a las políticas y los planes, 
incluidos los planes de estudios pertinentes en 
las estrategias nacionales sobre el trabajo infantil;  

• Se realizaron dos informes: un análisis 
del módulo de trabajo infantil en Guatemala 
(ENCOVI, 2011) y una encuesta de trabajo 
infantil en Panamá (ETI, 2010). Ambos informes 
han sido ampliamente divulgados en ruedas de 

El informe de la OIT de 2013, Medir los progresos en la lucha 
contra el trabajo infantil, calculó que en 2012 había unos 12,5 
millones de niños trabajadores en América Latina y el Caribe, 
lo que representa aproximadamente el diez por ciento de los 
menores de la región. Si bien en años recientes se ha visto 
algún progreso y la cantidad de niños trabajadores ha dismi-

nuido en todo el mundo – especialmente en América Latina y 
el Caribe – el problema del trabajo infantil persiste. Más aún, 
la crisis económica mundial reciente, que todavía continúa, 
podría enlentecer o incluso revertir el progreso alcanzado.
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« La Fundación 
Telefónica reconoce 
IPEC de la OIT como 
un programa especia-
lizado destacado con 
relación a la realidad 
social del trabajo 
infantil en el mundo, 
y subraya su capa-
cidad de defensa de 
derechos, así como 
su experiencia en 
materia de asistencia 
técnica a las políticas 
públicas de lucha 
contra el trabajo 
infantil.»

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA

La Red Latinoamericana ha logrado combinar varias iniciativas que trabajan a favor de un 
objetivo compartido, luchar contra el trabajo infantil. Esta mayor coordinación entre las dife-
rentes partes interesadas en la lucha contra el trabajo infantil, la Red ha producido un efecto 
multiplicador que ha beneficiado a más de 211,000 niños en 13 países.

Las empresas, en sus esfuerzos de erradicar el trabajo infantil, reciben asistencia técnica de 
parte del programa contra el trabajo infantil más avanzado del mundo: el Programa Internacio-
nal para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT.

prensa, a través de la Internet y en talleres. Pos-
teriormente se usaron los resultados en el diseño 
y la reformulación de las hojas de ruta naciona-
les para la prevención y erradicación del trabajo 
infantil;

• Se ha fortalecido la capacidad institucional de 
los gobiernos de luchar contra el trabajo infan-
til, a través de asistencia técnica y financiera al 
Comité para la erradicación del trabajo infantil y 
protección del menor trabajador en Panamá, y la 
Comisión nacional para la erradicación gradual 
y progresiva del trabajo infantil en Guatemala. 
También se proporcionó apoyo al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo de Perú para abor-
dar la explotación sexual de niños y adolescentes 
en el turismo;

• En Chile se ha brindado apoyo a dos colabo-
radores para su implementación del programa 
«Defensa de los derechos del niño a través de 
la educación, las artes y los medios de comu-
nicación» (SCREAM) en las escuelas. SCREAM 
promueve la reflexión entre los niños y toda la 
comunidad escolar;

• Respondiendo a la demanda de los parti-
cipantes al evento de la OIT-Fundación Tele-
fónica sobre trabajo infantil (celebrado en 
Bogotá en 2010), se ha creado una plataforma 
virtual (Red LACTI). Ofrece un espacio donde 
sus 10,000 miembros, de 55 países, pueden 
aprender y debatir acerca de cómo erradicar 
el trabajo infantil, y al mismo tiempo fomenta 
la movilización social. A través de esta plata-
forma se han presentado 75 buenas prácticas 
regionales. Además, todos los meses se llevan 
a cabo ocho debates, se organizan seminarios 
virtuales, entrevistas a expertos y la cobertura 

de grandes eventos como el IV Encuentro Inter-
nacional contra el Trabajo Infantil y la III Confe-
rencia Mundial sobre el Trabajo Infantil (Brasil);

• En 2013, a través de la Red LACTI, se llevó a 
cabo una Marcha Mundial Virtual contra el Tra-
bajo Infantil con ocasión de la III Conferencia 
Global sobre Trabajo Infantil. Aumentó la movi-
lización y la toma de conciencia a través de una 
aplicación de Facebook. El gobierno, las orga-
nizaciones de empleadores y de trabajadores, 
las ONGs, los medios de comunicación y los 
líderes de opinión recorrieron simbólicamente 
la distancia entre La Haya y Brasilia. Los parti-
cipantes podían ceder para la la causa las imá-
genes de sus perfiles de Facebook para formar 
un molinete, como símbolo de la lucha contra 
el trabajo infantil, que también se exhibió en la 
III Conferencia Global. Un total de 16,192 per-
sonas visitaron la aplicación en Facebook, y el 
video promocional fue visto 189,606 veces. La 
Marcha Virtual generó conciencia e instó a los 
gobiernos de todo el mundo a cumplir las leyes 
que protegen a los niños y los adolescentes, y a 
erradicar de forma inmediata las peores formas 
de trabajo infantil;

• Se ha creado conciencia en la región acerca 
del trabajo infantil. Por ejemplo, la OIT propor-
cionó asistencia técnica para la organización 
del III y el IV Encuentro Internacional contra el 
Trabajo Infantil (Bogotá, 2010; México, 2013), 
un Foro Regional sobre Buenas Prácticas 
(Lima, 2011), actividades a nivel de los países 
para el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y 
una campaña nacional en los medios de comu-
nicación en Panamá, así como los seminarios 
virtuales de la Red LACTI.


