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la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil 
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Finalidad del documento 

En el presente documento: a) se brinda información sobre la IV Conferencia Mundial sobre la 
Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, que se celebró en Buenos Aires del 14 al 16 de 
noviembre de 2017, y sus resultados principales; b) se propone que se apruebe el documento final 
de la Conferencia (la Declaración de Buenos Aires sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso y el 
empleo joven) para aplicarlo conjuntamente con el Plan de acción de la OIT para el período 2017-2023 
a fin de llevar a la práctica las conclusiones relativas a la segunda discusión recurrente sobre los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptadas por la Conferencia Internacional del 
Trabajo en junio de 2017; c) se reafirma el compromiso de la OIT en aras de la eliminación del 
trabajo infantil y el trabajo forzoso, y d) se invita al Consejo de Administración a que exprese su 
agradecimiento al Gobierno y a las organizaciones de interlocutores sociales de la Argentina por 
haber organizado la IV Conferencia Mundial (véase el proyecto de decisión en el párrafo 25). 

 Objetivo estratégico pertinente: Principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

Resultado/eje de política transversal pertinente: Resultado 8: Protección de los trabajadores contra formas inaceptables 
de trabajo. 

Repercusiones en materia de políticas: Aplicación de la Declaración de Buenos Aires, conjuntamente con el Plan de acción 
de la OIT para el período 2017-2023 a fin de llevar a la práctica las conclusiones relativas a la segunda discusión 
recurrente sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptadas por la Conferencia Internacional del 
Trabajo en junio de 2017. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: La capacidad de la Oficina para prestar el apoyo necesario a los mandantes a fin de responder 
a los compromisos reflejados en la Declaración de Buenos Aires dependerá de la financiación que se obtenga con 
cargo al presupuesto ordinario y a los recursos extrapresupuestarios. 

Seguimiento requerido: Aplicación del Plan de acción de la OIT para el período 2017-2023 a fin de llevar a la práctica las 
conclusiones relativas a la segunda discusión recurrente sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
y en particular, promover la participación de los mandantes de la OIT en el programa de referencia IPEC+ y la Alianza 8.7 
para poner fin al trabajo forzoso, la trata de personas, las formas contemporáneas de esclavitud y el trabajo infantil. 

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

Documentos conexos: GB.316/INS/5/3; GB.325/INS/6; GB.325/POL/7; GB.328/POL/6; GB.331/INS/4/3 (Rev.). 
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Antecedentes 

1. En la III Conferencia global sobre el trabajo infantil (Brasilia, octubre de 2013), el Gobierno 

de la Argentina anunció que, en cooperación con la OIT, organizaría la IV Conferencia 

Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil en 2017. En septiembre de 

2016, el Gobierno de la Argentina propuso que, en consonancia con la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (la Agenda 2030) y la Alianza 8.7, se ampliara el ámbito temático de 

la IV Conferencia Mundial para que cubriese tanto la erradicación del trabajo infantil como 

el trabajo forzoso e incluyera el examen de políticas de inclusión social y económica 

destinadas a promover empleos de calidad para los jóvenes. 

2. El 19 de septiembre de 2017 en Nueva York, al margen del debate general del 72.º período 

de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la OIT publicó dos informes 

dentro del marco de la Alianza 8.7, a saber, Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil: 

Resultados y tendencias, 2012-2016 1  y Estimaciones mundiales sobre la esclavitud 

moderna: trabajo forzoso y matrimonio forzoso 2. El primer informe indica que 152 millones 

de niños (el 42 por ciento niñas y el 58 por ciento niños) de edades comprendidas entre los 

5 y los 17 años todavía están en situación de trabajo infantil; que, pese a la disminución 

notable y constante del trabajo infantil en todo el mundo desde que la OIT empezara a hacer 

un seguimiento de las tendencias en 2000, el ritmo de la disminución se había ralentizado 

considerablemente durante el período 2012-2016; y que el trabajo infantil en la economía 

rural y en la región de África había aumentado, precisamente en un momento en el que era 

necesaria una disminución importante para lograr el objetivo ambicioso de la Agenda 2030 

de eliminar todas las formas de trabajo infantil de aquí a 2025. En el informe se insta a que 

se adopten medidas para acelerar el progreso y se explica que, si la disminución continúa al 

ritmo registrado en el período 2012-2016, todavía habrá 121 millones de niños en situación 

de trabajo infantil en 2025. El segundo informe pone de relieve que en 2016 un total de 

25 millones de personas fueron sometidas a trabajo forzoso y 15 millones vivían en un 

matrimonio forzoso, y que las mujeres y las niñas se veían desproporcionadamente 

afectadas. 

3. En este contexto, más de 3 800 participantes de 138 países asistieron a la Conferencia, 

incluidos representantes de gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones juveniles, organismos de las Naciones 

Unidas (como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)) y otras organizaciones internacionales y 

regionales (como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Unión Africana 

(UA)). También asistieron a la Conferencia representantes de la Organización Internacional 

de Empleadores (OIE), la Confederación Sindical Internacional (CSI) y las federaciones 

 

1 http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575499/lang--en/index.htm [informe completo 

únicamente disponible en inglés; puede consultarse el resumen ejecutivo en español en: 

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

596481.pdf]. 

2 http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang--en/index.htm [informe completo 

únicamente disponible en inglés; puede consultarse el resumen ejecutivo en español en: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_596485.pdf]. 

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575499/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_596481.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_596481.pdf
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_596485.pdf
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sindicales internacionales (como la Internacional de la Educación (IE), la Unión 

Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco 

y Afines (UITA), IndustriALL y la Federación Internacional de los Trabajadores del 

Transporte (ITF)), directores ejecutivos y otros representantes de alto nivel del mundo 

empresarial. Se contó con la participación de 45 delegaciones nacionales encabezadas por 

ministros y se realizaron esfuerzos considerables para garantizar la presencia de 

delegaciones tripartitas de los países menos adelantados. El Sr. Kailash Satyarthi, Premio 

Nobel de la Paz y activista en la lucha contra el trabajo infantil, participó en las ceremonias 

de apertura y de clausura y en la mesa redonda temática de alto nivel de la Conferencia. 

Resultados principales 

4. El documento final de la Conferencia, la Declaración de Buenos Aires sobre el trabajo 

infantil, el trabajo forzoso y el empleo joven (véase el anexo), contiene orientaciones valiosas 

a fin de que la OIT siga desarrollando un enfoque más integrado que permita apoyar a los 

mandantes tripartitos y a la comunidad internacional en general en sus esfuerzos por 

erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Pone de relieve la ralentización del progreso 

en los últimos años y la elevada prevalencia del trabajo infantil, en particular en la economía 

informal y rural, en el contexto de crisis y conflictos armados y en los segmentos inferiores 

de las cadenas de suministro. Reconoce que el 71 por ciento del trabajo infantil se concentra 

en los diversos subsectores de la agricultura, principalmente en empresas informales y 

familiares que dependen del trabajo de sus hijos, y toma nota de que el 12 por ciento del 

trabajo forzoso tiene lugar en la agricultura. 

5. La Declaración de Buenos Aires reconoce que la globalización y los cambios demográficos, 

medioambientales y tecnológicos pueden crear desafíos para la erradicación del trabajo 

infantil y el trabajo forzoso, el desempleo, la informalidad y la desigualdad, pero también 

pueden brindar nuevas oportunidades para su erradicación. Asimismo, toma nota de las 

repercusiones de la migración y los desplazamientos forzosos en el trabajo infantil y el 

trabajo forzoso, y de que las crisis provocadas por conflictos o desastres pueden agravar esta 

situación. 

6. La Declaración reconoce que el trabajo infantil, especialmente sus peores formas, y el trabajo 

forzoso constituyen graves violaciones y abusos de los derechos humanos y de la dignidad 

humana, están interrelacionados con los déficits de trabajo decente para los adultos, y son 

tanto causas como consecuencias de la discriminación, la exclusión social y la falta de acceso 

a la educación de calidad. Hace referencia a los ocho convenios fundamentales de la OIT, el 

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y otros convenios de 

la OIT y convenciones de las Naciones Unidas pertinentes como marco normativo 

internacional para acelerar la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso. Subraya 

el hecho de que la Agenda 2030 representa una oportunidad única para acelerar la 

erradicación de la desigualdad y la pobreza, y acoge con agrado el establecimiento de la 

Alianza 8.7 para erradicar el trabajo forzoso, las formas modernas de esclavitud, la trata de 

seres humanos y el trabajo infantil. 

7. La Declaración compromete a todas las partes interesadas a adoptar un enfoque basado en 

los derechos y a atender el interés superior del niño, e insta a la comunidad internacional a 

que adopte medidas concretas en tres ámbitos: 1) política y gobernanza; 2) conocimientos, 

datos y supervisión, y 3) alianzas e innovación. 

8. La Declaración de Buenos Aires promueve la ratificación y aplicación universales de los 

convenios fundamentales de la OIT y el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el 

trabajo forzoso, 1930. Propugna una mayor coherencia entre las políticas y destaca la 

importancia de la igualdad de acceso a la educación gratuita, pública y obligatoria y de una 
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transición sin trabas de la escuela al trabajo. Asimismo, propone medidas para fortalecer la 

inspección del trabajo, la protección de las víctimas y los sistemas de seguridad social, 

centrándose especialmente en los grupos vulnerables de la economía informal, las 

poblaciones migrantes y las personas en situaciones de crisis provocadas por los conflictos 

y los desastres, haciendo especial hincapié en las niñas y las mujeres jóvenes. 

9. La Declaración pone de relieve la importancia de los conocimientos, los datos y la 

supervisión en relación con el trabajo infantil y el trabajo forzoso mediante el fortalecimiento 

de las capacidades nacionales, la producción de indicadores nacionales, el intercambio de 

buenas prácticas, la actualización periódica de las estimaciones mundiales y la realización 

de investigaciones sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso y sus causas fundamentales, 

las cuales deberán prestar particular atención a las cadenas de suministro, la economía 

informal, la economía rural, las zonas de crisis y de conflicto, y los sectores de alto riesgo. 

10. La Declaración subraya la importancia de las alianzas mundiales, las nuevas formas de 

cooperación y las iniciativas subregionales y regionales a la hora de generar políticas 

concertadas e innovación. Promueve los esfuerzos colaborativos de todas las partes 

interesadas en el marco de la Alianza 8.7, y pide mayores compromisos de financiación en 

todos los niveles. Asimismo, alienta a las empresas y los gobiernos a colaborar en la 

eliminación del trabajo infantil y el trabajo forzoso en las cadenas de suministro, en 

particular mediante la adopción de enfoques de prevención. 

11. Como parte de los esfuerzos realizados por el Gobierno anfitrión por promover el trabajo 

decente para los jóvenes, y basándose en el «Congreso SafeYouth@Work» celebrado 

durante el XXI Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo que tuvo lugar en 

Singapur a principios de 2017, organizaciones juveniles y 15 «jóvenes embajadores» 

adoptaron una declaración titulada «Apoyo y compromiso de los jóvenes a la Declaración 

de Buenos Aires» 3. 

12. La IV Conferencia Mundial brindó a los mandantes tripartitos, las organizaciones 

internacionales, subregionales y regionales, las organizaciones de la sociedad civil y las 

empresas participantes la oportunidad de hacer promesas públicas y voluntarias para adoptar 

medidas concretas en consonancia con los objetivos de la Conferencia y la Declaración de 

Buenos Aires 4. En total, se registraron 96 promesas: 54 de gobiernos y grupos regionales 

(cuatro de ellas tripartitas y una bipartita); 12 de organizaciones de trabajadores; una de una 

organización de empleadores; 11 de organizaciones internacionales; y 18 de organizaciones 

de la sociedad civil 5. Estas promesas abarcaron las siguientes áreas temáticas: acciones en 

materia de políticas, investigación, compromisos financieros, fomento de alianzas, medidas 

de promoción, compromisos para ratificar instrumentos internacionales y medidas 

legislativas en el ámbito nacional. Algunas de estas promesas podrían, en el marco de la 

meta 8.7 de la Agenda 2030 y la Alianza 8.7, facilitar la futura colaboración con la OIT para 

apoyar la aplicación efectiva de la Declaración de Buenos Aires 6. 

 

3 http://www.childlabour2017.org/sites/default/files/aportes_de_la_juventud_-_es.pdf. 

4 Nota conceptual sobre promesas: http://www.childlabour2017.org/sites/default/files/concept-pled 

ges-sp_0.pdf. 

5 http://www.childlabour2017.org/es/node/734. 

6 Las promesas se pueden consultar en: http://www.childlabour2017.org/es/node/734. 

http://www.childlabour2017.org/sites/default/files/aportes_de_la_juventud_-_es.pdf
http://www.childlabour2017.org/sites/default/files/concept-pledges-sp_0.pdf
http://www.childlabour2017.org/sites/default/files/concept-pledges-sp_0.pdf
http://www.childlabour2017.org/es/node/734
http://www.childlabour2017.org/es/node/734
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El proceso preparatorio 

13. En la 105.ª reunión (junio de 2016) de la Conferencia Internacional del Trabajo, el Ministro 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Argentina, el Sr. Jorge Triaca, reafirmó el 

compromiso de su país de organizar la IV Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil 

en 2017. En noviembre de 2016, el Consejo de Administración examinó el documento 

GB.328/POL/6 titulado Preparativos para la IV Conferencia Mundial sobre el Trabajo 

Infantil. El Consejo de Administración: i) refrendó la propuesta presentada por el Gobierno 

de la Argentina para ampliar el ámbito temático de la IV Conferencia Mundial sobre el 

Trabajo Infantil de 2017 de modo que, además de todas las formas de trabajo infantil, 

abarcara el trabajo forzoso de las personas adultas; ii) refrendó la propuesta de mantener 

reuniones regionales tripartitas y consultas tripartitas y preparatorias de ámbito mundial, 

según se indicaba en el párrafo 14 del documento GB.328/POL/6, y iii) solicitó al Director 

General que adoptara las medidas necesarias a fin de prestar al Gobierno y a los 

interlocutores sociales de la Argentina la asistencia técnica requerida para organizar la 

IV Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil en 2017, teniendo en cuenta la discusión 

mantenida en el seno del Consejo de Administración. 

14. A fin de que el debate preparatorio de la Conferencia fuera inclusivo, se celebraron dos 

rondas de reuniones preparatorias tripartitas en 2016 y 2017, dirigidas por la Argentina, el 

país organizador, con el apoyo técnico y financiero de la OIT y los asociados para el 

desarrollo, en particular el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos. 

La primera ronda consistió en consultas con países de Asia Meridional (Thimphu, 19-20 de 

julio); de África Occidental y Septentrional (Abiyán, 8-9 de septiembre); y de Asia 

Sudoriental y el Pacífico (Bangkok, 14-15 de septiembre). En la segunda ronda participaron 

países de las Américas (Buenos Aires, 22-23 de febrero); África Subsahariana 

(Addis Abeba, 22-23 de junio); Europa y Asia Central (Budapest, 29-30 de junio); y el 

Pacífico (Nadi, Fiji, 3-5 de octubre). Los objetivos principales eran identificar, en el contexto 

de los preparativos para la IV Conferencia Mundial, los desafíos, prioridades y buenas 

prácticas comunes que las respectivas regiones o subregiones aplicaban para erradicar el 

trabajo infantil y el trabajo forzoso y promover el empleo juvenil; apoyar la consecución de 

la meta 8.7 de la Agenda 2030; y ofrecer un foro para debatir la puesta en marcha de la 

Alianza 8.7 y formular recomendaciones concretas sobre el camino a seguir. 

15. La Misión Permanente de la República Argentina en Ginebra, con la asistencia técnica de la 

OIT, presidió cuatro reuniones de consulta tripartita en 2017 para preparar el proyecto de la 

Declaración de Buenos Aires. En estas reuniones participaron representantes de gobiernos, 

la OIE y la CSI – con el apoyo de la Oficina de Actividades para los Empleadores 

(ACT/EMP) y la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) – y 

representantes de departamentos, organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas. 

En abril y mayo de 2017 se celebró una consulta en línea para organizaciones de la sociedad 

civil, cuyos resultados fueron sometidos a la consideración de los mandantes tripartitos de 

la OIT que participaron en la preparación del proyecto de declaración final en junio de 2017. 

La Conferencia 

16. La Conferencia fue inaugurada por representantes del país anfitrión, a saber, el Ministro de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, representantes de las organizaciones de empleadores y 

de trabajadores de la Argentina y otras autoridades. El Sr. Kailash Satyarthi, Premio Nobel 

de la Paz, y el Director General de la OIT también se dirigieron a los participantes. La 

Conferencia incluyó nueve mesas redondas temáticas tripartitas, en las que participaron 

todas las regiones y que se centraron en: i) el Estado de derecho, el diálogo social y la buena 

gobernanza; ii) educación para todos; iii) las cadenas de suministro; iv) la protección social; 

v) el trabajo infantil peligroso y el trabajo seguro y saludable para los jóvenes; vi) crisis y 
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conflicto; vii) la economía rural; viii) el empleo de los jóvenes y la transición de la escuela 

al trabajo, y ix) el empoderamiento a través de los conocimientos. Estas mesas redondas 

temáticas concluyeron con una mesa redonda plenaria de alto nivel titulada «Del trabajo sin 

futuro al futuro con un trabajo decente: el ODS 8.7 y más allá». Las cuestiones de género se 

integraron plenamente en las mesas redondas temáticas, prestando especial atención a las 

soluciones destinadas a empoderar a las niñas y las mujeres. 

17. Un total de 70 representantes (54 por ciento de ellos hombres y 46 por ciento mujeres) de 

gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, organizaciones internacionales 

y de la sociedad civil y empresas de todas las regiones participaron en las mesas redondas 

temáticas y la mesa redonda plenaria de alto nivel mencionadas anteriormente. Asimismo, 

participantes tripartitos, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil 

y otras iniciativas, como alianzas en relación con la Agenda 2030, patrocinaron y 

organizaron 18 sesiones especiales. Se celebraron otras reuniones al margen de la 

Conferencia, como una reunión de la UA, y las primeras reuniones del Grupo de 

Coordinación Mundial de la Alianza 8.7 y del Grupo de Amigos de la Alianza. 

18. Durante la Conferencia, un comité de redacción tripartito de la Declaración, integrado por 

representantes de todas las regiones, se encargó de ultimar el proyecto de declaración final. 

La Declaración de Buenos Aires resultante fue adoptada por consenso en una sesión plenaria 

el 16 de noviembre de 2017. 

19. En su intervención ante la plenaria el tercer día de la Conferencia, el Presidente de la 

Argentina, Sr. Mauricio Macri, puso de relieve que el trabajo infantil y el trabajo forzoso 

sólo generan pobreza, desempleo y una mayor falta de oportunidades, y reafirmó la 

necesidad de erradicarlos, en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030. También 

destacó el compromiso de su país con la lucha contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso. 

20. En la sesión plenaria de clausura intervinieron el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, dos representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de la 

Argentina, en nombre de la OIE y la CSI, y representantes del Director General de la OIT y 

de la sociedad civil. Todos ellos destacaron el consenso logrado durante la Conferencia en 

cuanto a la necesidad, de conformidad con la meta 8.7 de la Agenda 2030, de poner fin a 

todas las formas de trabajo infantil de aquí a 2025, erradicar el trabajo forzoso de aquí a 

2030, y generar empleos decentes para todos, especialmente para los jóvenes. La 

Declaración de Buenos Aires orientará todas las actividades conexas durante los próximos 

cuatro años. Las 96 promesas anunciadas en la Conferencia también deberían contribuir a 

avanzar hacia la consecución de la meta 8.7. 

Seguimiento de la Conferencia 

21. Tal y como sucedió con la Declaración de Brasilia de 2013 y la Hoja de ruta acordada en la 

Haya en 2010, se propone que la Oficina dé la mayor difusión posible a la Declaración de 

Buenos Aires sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso y el empleo joven. La Declaración 

debería aplicarse conjuntamente con el Plan de acción de la OIT para el período 2017-2023 

a fin de llevar a la práctica las conclusiones relativas a la segunda discusión recurrente sobre 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La Declaración también se integrará 

en las actividades del programa de referencia IPEC+ y del Servicio de Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo, en consulta con otros departamentos y programas, incluidos 
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ACT/EMP y ACTRAV, y con los mandantes tripartitos. Este proceso se regirá por el Plan 

estratégico de la OIT para 2018-2021 7 y el Programa y Presupuesto para el bienio 2018-2019 8. 

22. La Declaración de Buenos Aires servirá de base para las medidas de seguimiento adoptadas 

por los asociados de la Alianza 8.7, las cuales incluirán discusiones con asociados para el 

desarrollo y mandantes nacionales, regionales, subregionales y sectoriales sobre la puesta en 

marcha de nuevas iniciativas para erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso. El 

programa de referencia IPEC+ deberá dotarse de más recursos para prestar apoyo a la 

Alianza 8.7 y respaldar la aplicación de la Declaración. 

23. Dentro del marco de la meta 8.7 de la Agenda 2030 y su foro político de alto nivel, en 

particular los exámenes nacionales voluntarios 9, así como de la Alianza 8.7, la Oficina está 

a disposición de los mandantes tripartitos de los Estados Miembros de la OIT para brindarles 

asistencia técnica a fin de dar seguimiento a la Declaración de Buenos Aires y a sus 

respectivas promesas hechas en la IV Conferencia Mundial. 

24. Asimismo, la Oficina se ofrece a proporcionar asistencia técnica al Gobierno y los 

interlocutores sociales de cualquier país que decida acoger la próxima Conferencia Mundial, 

que se celebrará en 2021. 

Proyecto de decisión 

25. El Consejo de Administración: 

a) expresa su gratitud al Gobierno y los interlocutores sociales de la Argentina 

por haber acogido y organizado con éxito la IV Conferencia Mundial sobre 

la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil; 

b) aprueba la Declaración de Buenos Aires y solicita a la Oficina que apoye su 

aplicación conjuntamente con el Plan de acción de la OIT para el período 

2017-2023 a fin de llevar a la práctica las conclusiones relativas a la segunda 

discusión recurrente sobre los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo, adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio 

de 2017, y 

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

trabajo forzoso y solicita a la Oficina que continúe proporcionando asistencia 

técnica para lograr estos objetivos. 

 

 

7 Documento GB.328/PFA/1. 

8  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wc 

ms_581479.pdf. 

9 https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_531676.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_581479.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_581479.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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