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TEXTO 

Trabajo infantil en América Latina y el Caribe 

La prevención y combate del trabajo infantil es uno de los objetivos incluidos en 

la Agenda Hemisférica para generar Trabajo Decente promovida por la OIT en 

las Américas para el período 2006-2015.  Al respecto  la OIT se ha propuesto 

como metas: 

 Eliminar las peores formas de trabajo infantil en un plazo de 10 años 

(2015) 

 Eliminar el trabajo infantil en su totalidad en un plazo de 15 años (2020). 

Para esto, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infanti –

IPEC (por su sigla en ingles) de la OIT, concentra sus esfuerzos en prestar 

asistencia técnica a los países para el diseño y puesta en marcha de 

una política nacional efectiva destinada a disminuir progresivamente el 

trabajo infantil e incluye asesoría especializada en aspectos 

legislativos tendientes a la aplicación y cumplimiento efectivo de los 

convenios fundamentales de la OIT núm.138 y núm. 182 referidos al trabajo 

infantil. 

 

Fonte: http://www.ilo.org/americas/temas/trabajo-infantil/lang--es/index.htm 

 

http://www.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=23&pagina=102
http://www.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=16&pagina=104
http://www.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=16&pagina=104
http://www.ilo.org/americas/temas/trabajo-infantil/lang--es/index.htm
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Trabajo infantil en América Latina y el Caribe 

Trabalho infantil na América Latina e Caribe 

 

La prevención y combate del trabajo infantil es uno de los objetivos incluidos en 

la Agenda Hemisférica para generar Trabajo Decente promovida por la OIT en 

las Américas para el período 2006-2015.  Al respecto  la OIT se ha propuesto 

como metas: 

A prevenção e combate do trabalho infantil é uma dos objetivos incluídos na 

Agenda Hemisférica para gerar Trabalho Decente promovida pela OIT nas 

Américas para o período 2006-2015. A esse respeito a OIT se há proposto 

como metas: 

 

 Eliminar las peores formas de trabajo infantil en un plazo de 10 años 

(2015) 

 Eliminar el trabajo infantil en su totalidad en un plazo de 15 años (2020). 

 Eliminar as piores formas de trabalho infantil em um prazo de 10 

anos (2015) 

 Eliminar o trabalho infantil em sua totalidade em um prazo de 15 

anos (2020) 

 

Para esto, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infanti –

IPEC (por su sigla en ingles) de la OIT, concentra sus esfuerzos en prestar 

asistencia técnica a los países para el diseño y puesta en marcha de 

una política nacional efectiva destinada a disminuir progresivamente el 

trabajo infantil e incluye asesoría especializada en aspectos 

legislativos tendientes a la aplicación y cumplimiento efectivo de los 

convenios fundamentales de la OIT núm.138 y núm. 182 referidos al trabajo 

infantil. 

http://www.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=23&pagina=102
http://www.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=16&pagina=104
http://www.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=16&pagina=104
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Para isso, o Programa Internacional para a Erradicação do Trabalho 

Infantil – IPEC (sigla em Inglês) da OIT concentra seus esforços em 

prestar assistência técnica aos países para o desenho e colocação em 

marcha de uma política nacional efetiva destinada a diminuir 

progressivamente o trabalho infantil e inclui assessoria especializada em 

aspectos legislativos tendentes à aplicação e cumprimento efetivo dos 

convênios fundamentais da OIT número 138 e número 182 referentes ao 

trabalho infantil. 

Fonte: http://www.ilo.org/americas/temas/trabajo-infantil/lang--es/index.htm 
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