Marcha Global Contra el Trabajo Infantil y DNI Costa Rica realizan
Foro regional hacia el cumplimiento de la meta 8.7 en
Latinoamérica.
-

Lunes 24 de Junio: "Foro regional de la Marcha Global Contra el Trabajo Infantil:
Organizaciones de la Sociedad Civil y los avances y retos hacia el cumplimiento de la
meta 8.7 en Latinoamérica".

12 de junio, 2019. Hoy en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, La Marcha Global Contra el Trabajo
Infantil y DNI Costa Rica invitan a entidades públicas, cuerpo diplomático, agencias del sistema de Naciones
Unidas, entidades sociales, academia y público interesado a participar al próximo “Foro regional de la Marcha
Global Contra el Trabajo Infantil: Organizaciones de la Sociedad Civil y los avances y retos hacia el
cumplimiento de la meta 8.7 en Latinoamérica", donde contaremos con la presencia de 17 organizaciones de
la sociedad civil de 12 países de la región.
El Foro regional de la Marcha Global y Organizaciones de la Sociedad Civil en Latinoamérica, se llevará a cabo
en el Auditorio de la Universidad Latina – San Pedro, a partir de las 8:00 am y será un espacio abierto, con el
fin de comprender cuales son los retos pendientes a la Meta 8.7 de los ODS1 en la región y brindar un aporte
a las posibles estrategias a desarrollar para el logro y cumpliento de dicha meta a nivel país y a nivel regional.
Para ello se compartirán los principales hallazgos que arrojaron dos mapeos subregionales sobre la
problemática del trabajo infantil y actores en América Central y América del Sur, realizados por la Marcha
Global contra el Trabajo Infantil, se brindará un análisis de los avances del cumplimiento de la Meta 8.7,
contando con expertos y expositores distinguidos a nivel nacional y regional, contando con la presencia de
países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú,
Paraguay, entre otros.
¿Situación del trabajo infantil en la región?
La más reciente estimación de la OIT, revela que 152 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran
en situación de trabajo infantil, de quienes 73 millones realizan trabajos peligrosos, que por su naturaleza o
por las condiciones en que se llevan a cabo, probablemente dañen la salud, la seguridad o la moral de las
niñas, niños y adolescentes involucrados. Por lo que el trabajo infantil sigue siendo un desafío.
A nivel centroamericano en los últimos años, la subregión en vez de presentar una reducción en la magnitud
de NNA ocupados ha presentado un aumento de 5.76%, lo que representa 107, 268 más personas menores
de edad trabajando, según concluye el mapeo por la Subregión de Centroamérica.
En el caso de América del Sur pese a los altos índices de crecimiento económico y de reducción de la pobreza
monetaria experimentados en los últimos años, las tasas de trabajo infantil de niños y niñas más pequeños,
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Concertar esfuerzos a escala mundial para erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso, las formas modernas de esclavitud y la trata
de seres humanos.

como del trabajo peligroso de adolescentes han tenido solo una ligera disminución, en especial en los países
andinos, según concluye el mapeo por la Subregión de América del Sur.
Estos datos nos indican que aun referirse de trabajo infantil, es referirse a un tema que sigue aun siendo un
desafío enorme y complejo para lograr su eliminación, a pesar de ser un tema prioritario en las agendas
políticas de cada país y en las agendas globales de desarrollo sostenible.
Los esfuerzos que se han venido impulsando desde el campo legal, político, social, de atención directa y
preventivos, tanto a nivel internacional, regional, nacional y local, no han sido suficientes, las cifras
demuestran que siguen existiendo muchísimas situaciones de trabajo infantil, de alto riesgo y de peligrosidad,
que afectan el desarrollo de las personas menores de edad.
Preocupa el estancamiento en la reducción del trabajo infantil y el aumento de población adolescente en el
sector de la informalidad que, de continuar, no permitiría alcanzar la meta de erradicación para 2025,
poniendo así en mayor tensión alcanzar la Agenda 2030 y en particular el ODS 8.7 y los demás que ¿ se
interrelacionanentre sí.
Consciente de ello, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil ha desarrollado la actualización de estos dos
Mapeos Subregional y uno Regional. En los que se ha podido identificar algunos focos críticos que requieren
atención y definir acciones para actuar, definiendo políticas, programas y recursos para su abordaje y para su
amplia difusión y concienciación. Lo anterior además permitió contar con un mapeo actualizado de actores
que trabajan en este campo en la región de América Latina y El Caribe.
Por esto, es de suma importancia contar con un espacio de análisis y discusión después de visualizar la
magnitud del trabajo infantil en nuestra región, para crear nuevos esfuerzos y reforzar los existentes con el
fin de cumplir con la meta planteada para el 2025.




Clic aquí para inscripción al "Foro regional de la Marcha Global Contra el Trabajo Infantil:
Organizaciones de la Sociedad Civil y los avances y retos hacia el cumplimiento de la meta 8.7
en Latinoamérica".
Para más información: DNI Costa Rica 22-36-91-34, comunicaconrespeto@dnicostarica.org

Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que trabaja en la
promoción y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Si desea mayor
información contacte a: María José Murillo al teléfono: 22 36 91 34 y al correo
comunicaconrespeto@dnicostarica.org. Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org

