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Allanar el camino hacia el trabajo decente para los jóvenes





Resumen ejecutivo

De qué manera el trabajo infantil y el abandono escolar prematuro 
repercuten en las trayectorias de transición de los jóvenes y, en sus 
ulteriores resultados en materia de empleo

entre otras cosas

Tendencias mundiales del empleo juvenil 2013: Una generación en peligro
Informe mundial sobre trabajo infantil: vulnerabilidad 

económica, protección social y lucha contra el trabajo infantil Unidos contra el trabajo infantil 
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si

transición

 

¿Por qué la situación en el empleo de los jóvenes incide en el trabajo 
infantil? 

Pathways to work in the developing world: An analysis of young persons’ transition from school to the 
workplace.
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aumentó

American Economic Review

en American Economic Review

Journal of Human 
Resources
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aumentó

Trabajo infantil en los adolescentes de 15 a 17 años

 

Endogenous Skill Acquisition and Export Manufacturing in Mexico
Information, Role Models and Perceived Returns to Education: Experimental Evidence from Madagascar
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así como

El camino a seguir: un enfoque coherente en materia de políticas para 
luchar contra el trabajo infantil y el déficit de trabajo decente para los 
jóvenes

necesidad de un enfoque político coherente que aborde de forma integrada el trabajo infantil y 
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 Intervención temprana: retirar a los niños del trabajo infantil y escolarizarlos.

 Facilitar la transición de la escuela al trabajo: promover oportunidades de trabajo 
decente para los jóvenes.

 Prestar atención a la situación de los adolescentes en trabajo peligroso: eliminar el 
trabajo infantil en el grupo de edad de 15 a 17 años. 

 La Hoja de ruta para lograr la eliminación de las peores formas de trabajo infantil
Declaración de Brasilia sobre el Trabajo Infantil
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no están considerados como peligrosos en las listas nacionales de trabajos peligrosos 

 Integrar las cuestiones de género: abordar las vulnerabilidades espec cas de las niñas 
y las jóvenes.  

Figura 1. Coherencia de la respuesta de políticas al trabajo infantil y a la falta de oportunidades de 
trabajo decente para los jóvenes

Los buenos resultados del mercado de trabajo de los jóvenes aumentan
los incentivos de los hogares para invertir en la educación de

los niños más temprano en el ciclo de vida

Intervención temprana:
retirar a los niños 

del trabajo infantil y
escolarizarlos

LOS NIÑOS ENTRAN
A LA ADOLESCENCIA

CON LOS
CONOCIMIENTOS
BÁSICOS Y LAS
COMPETENCIAS

NECESARIAS
PARA SEGUIR

APRENDIENDO Y
PARA LA VIDA

TRANSICIÓN
EXITOSA DE

LOS JÓVENES
DE LA EDUCACIÓN

AL TRABAJO DECENTE
EN EL MERCADO

DE TRABAJO

Facilitar la transición exitosa
de la escuela al trabajo: 
garantizar oportunidades

de trabajo decente
para los jóvenes

Crear un entorno propicio para combatir el trabajo infantil
y facilitar la transición exitosa de la escuela al trabajo  



8 Informe mundial de 2015 sobre trabajo infantil

 Garantizar las condiciones necesarias para lograr progresos: crear un entorno 
propicio.





El segundo volumen de la serie "Informe mundial de la 
OIT sobre el trabajo infantil" pone en evidencia la 
estrecha relación entre el trabajo infantil y el empleo 
juvenil, y la necesidad de enfoques políticos comunes 
en países en los que prevalecen tanto el trabajo 
infantil como el desempleo juvenil.

El Informe presenta datos empíricos sobre cómo el 
trabajo infantil, cuando se combina con una 
educación limitada, conduce a una mayor 
vulnerabilidad de los jóvenes y a mayores dificultades 
para encontrar un buen trabajo. Estos datos incluyen 
los resultados del programa de la OIT “Encuestas 
sobre la transición de la escuela al trabajo” (ETET), un 
esfuerzo de recopilación de datos sin precedentes 
que permite el análisis de las trayectorias de los 
jóvenes hacia el mundo del trabajo en 28 países de 
bajos y medianos ingresos en todo el mundo. El 
Informe también examina cómo las dificultades que 
enfrentan los jóvenes en el mercado del trabajo hacen 
de la inversión personal en la educación una 
alternativa menos atractiva que el trabajo infantil 
cuando son más jóvenes.

El trabajo peligroso entre los adolescentes de 15 a 17 
años es una tercera parte del Informe. Los jóvenes en 
este grupo de edad crítica, que se encuentran por 
encima de la edad mínima de admisión al empleo en 
la mayoría de los países, pero que legalmente son 
considerados aún como niños, se sitúan en ambas 
problemáticas. El Informe muestra que una 
proporción alarmante de adolescentes de 15 a 17 
años que trabajan lo hacen en trabajos peligrosos y 
por consiguiente son considerados niños en situación 
de trabajo infantil.

En resumen, el Informe demuestra que los desafíos 
que enfrentan los jóvenes en busca de un trabajo 
decente no pueden separarse de los retos que 
plantea la eliminación del trabajo infantil al principio 
del ciclo de vida. En otras palabras, la eliminación del 
trabajo infantil es un objetivo político fundamental y 
un punto de partida necesario para lograr el trabajo 
decente para todos.
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