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SERVICIO NACIONAL DE MENORES 

MISIÓN 

 
      “Liderar, promover y fortalecer un Sistema Nacional de Protección de los 

Derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados y  de 

responsabilización de los infractores de ley, a través de programas 

integrales de atención que permitan una oportuna restitución y reinserción 

social, con un enfoque intersectorial, territorial y de calidad”. 



POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL Y 
LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL  

ANTECEDENTES  

Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, tratados y mandatos 

internacionales. 

“Los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas 
para garantizar la protección de niños y niñas” 



POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL Y 
LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL  

ANTECEDENTES  

Convenio 182 de las peores formas de 

trabajo infantil  

“Todo Miembro deberá adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivo 

de las disposiciones…” 



“Los países cuentan con distintos sectores y organismos encargados de velar 
por la protección de los derechos de la infancia, los cuales no siempre se 
coordinan. Para mejorar su funcionamiento, se requiere de un diseño que los 
ordene y los visualice como parte contribuyente de un fin común enmarcado en 
el enfoque de derecho. ( Prototipo Sistema Nacional Instituto Interamericano del Niño, 
2004). 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL Y 
LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL  

ANTECEDENTES  

 

Desarrollo de políticas y programas sociales considerando la 

coordinación y articulación de actores institucionales para aumentar 

la eficiencia y efectividad en su implementación 



POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL Y LAS PEORES 
FORMAS DE TRABAJO INFANTIL  

ANTECEDENTES  

La protección social en el ámbito de la infancia, se logra a través de: 

 

a)  un conjunto de acciones dirigidas a propiciar las condiciones necesarias para el 

desarrollo de los niños/as y adolescentes, 

b)   para satisfacer sus necesidades básicas, 

c)   para garantizar sus derechos fundamentales y 

d)   para restituirlos cuando estos han sido vulnerados ( IIN, 2003)  



•La erradicación del TI y las PFTI es una responsabilidad compartida.  

 

•Las cifras actuales obligan a todos a acelerar las acciones para alcanzar la meta propuesta al 2016.  

 

•Se requiere perfeccionar y fortalecer la asistencia técnica y financiera, y la cooperación internacional  

 

•Es necesario ampliar la voluntad política  

 

•La eliminación del TI y las PFTI exige respuestas multisectoriales.  

 

•Se debe concretar la articulación de las políticas públicas  

 

•Todos los países deben contar con su agenda de desarrollo para combatir el trabajo infantil. La prevención no puede ser 

subestimada.  

 

•Se debe disponer de instrumentos que permitan avanzar en el dialogo político- social. Ampliar el empleo formal, 

priorizar las políticas enfocadas en los grupos vulnerables y más pobres.   

 

•La erradicación de las PFTI debe ser un desafío diario para los empresarios  

 

 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES: III CONFERECNIA GLOBAL SOBRE 
TRABAJO INFANTIL, BRASILIA,  2013 

ANTECEDENTES 

 
•Se requiere la participación y acción de los Municipios y los  organismos locales  

 

•Se requieren programas de trabajo directo con las comunidades  

 

•Debe interrumpirse la cadena de producción que utiliza a NNA  



 

 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES: III CONFERECNIA GLOBAL SOBRE 
TRABAJO INFANTIL, BRASILIA,  2013 

ANTECEDENTES 

 

 
•Deben avanzar las inspecciones y fortalecer las iniciativas de “vigilancia”  

 

•Debe avanzarse hacia la igualdad de género, “si persiste la discriminación hacia la mujer” la formas de esclavitud no se 

eliminarán  

 

•Es necesario revisar las intervenciones con NNA envueltos en ilícitos,  erradicando los “enfoques represivos”  

 

•Se debe priorizar la justicia protectora y restaurativa  

 

•Se hace pertinente revisar y mejorar la legislación  

 

•Atender a los sistemas de registro y estadísticas  

 

•Seguir avanzando hacia un trabajo adolescente protegido, con enfoque de 

 derechos y de género  

 

•Es indispensable abordar la situación de la población inmigrante hacia  

una migración protegida.  

 

•Es necesario abordar el trabajo temporal, los emprendimientos familiares,  

la situación en NNA en calle y la educación técnica.  

 

•Pertinente pensar en la capacitación laboral a adolescentes  

 

•Indispensable evaluar el impacto de las políticas y programas sociales  

 

 

 



POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL Y LAS PEORES 
FORMAS DE TRABAJO INFANTIL  

ANTECEDENTES  

 En Chile 229 mil niños, niñas y adolescentes  están ocupados ( 94 mil en trabajos por 
debajo de los 15 años y  125, en trabajo adolescente  peligros ( MDS/MINTRAB/OIT 2013) 

 

  3719 en explotación sexual comercial ( SENAME/OIT 2004)     

 

¿De que forma pueden las políticas de protección social identificar, retirar y reparar al niño expuesto 

a la explotación sexual, la trata de personas y el trabajo forzoso?  

 

¿ Cuál es el papel de los diversos actores sociales y de la sociedad civil organizada en el 

diagnóstico, mapeo, y enfrentamientos de esas PFTI?  

 

¿De qué manera es posible transversalizar la perspectiva étnico/racial y de género en las políticas 

de protección social a niños y adolescentes víctimas de PFTI? ( III Conferencia Global sobre TI , Brasilia 2014) 



 

 

 

NIVEL NACIONAL  

Fortalecimiento continuo de las políticas publicas dirigidas al combate de la pobreza, a garantizar  el 

acceso a la educación y retención escolar, salud, protección, empleo….. 

 

Diseño  y desarrollo de estrategias de acción para hacer visible el trabajo infantil y las PFTI buscando  

transversalizar su abordaje y una  efectiva contribución  sectorial a la restitución de derechos.  

 

Incidencia en la formulación de políticas y programas sectoriales –indicadores, registros, monitores-. 

 

Incorporación de actores claves en los procesos de diseño, ejecución  y seguimiento    

 

.  

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL Y 
LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL, PROPUESTA PARA  

CHILE  



NIVEL REGIONAL  

Proponer el diseño y/o desarrollo de estrategias y programas intersectoriales  regionales, 

incluyendo la alianza públlico-privada.  

 

Promover y apoyar la articulación intersectorial  del nivel regional y local para la efectiva 

operativización de políticas nacionales  y programas específicos. 

 

Propiciar acuerdos y protocolos de carácter regional y local. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL Y 
LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL, 

PROPUESTA PARA  CHILE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL Y 
LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL, PROPUESTA PARA  

CHILE  

 

NIVEL LOCAL  

Promoción y articulación en red para la instalación de Sistemas Locales de Protección 

de Derechos que faciliten el acceso de los niños, niñas y adolescentes a la oferta pública 

– y privada-.  

     Contribución al desarrollo de políticas locales de infancia, haciendo visible la realidad 

del TI y las PFTI en el territorio  

Conformación alianzas locales 

Detección, registro  y derivación oportuna de las víctimas  



LA MESA INTERSECTORIAL DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO 
INFANTIL, UNA ESTRATEGIA DE ACCIÓN COLABORATIVA DESDE EL 

ÁMBITO PÚBLICO E INTERNACIONAL  

 Instancia de trabajo colaborativo, dirigida al desarrollo de 
acciones intersectoriales  para contribuir a los avances 
de país en materia de trabajo infantil y peores formas de 

trabajo infantil.  

Carabineros de Chile   

Policía de Investigaciones  

Mineduc Minsal  Mintrab   

Dirección del Trabajo  

Sernatur  

OIT  

Sename 



 

• Contribución al funcionamiento de un sistema integrado para la identificación, registro, 

derivación y retiro de los niños y niñas en PFTI, nacional,  susceptible de perfeccionar y ampliar 

a otros actores. 

 

• Ha contribuido al conocimiento e instalación del enfoque de derechos.  

 

• Convoca actores claves del Estado favoreciendo el fortalecimiento de las capacidades técnicas 

institucionales en el tema. 

 

 

PRINCIPALES APORTES DE LA MESA AL COMBATE DEL TI Y LAS PFTI 



 

 

• Ha ayudado a aunar esfuerzos,  desafíos, optimizar recursos y transversalizar la materia. 

 

• Ha facilitado la construcción de un lenguaje común en torno a graves vulneraciones de 

derechos a niños y niñas. 

 

• Promueve la atención de niños, niñas y adolescentes en el ámbito local junto al desarrollo de 

diversas estrategias.  

 

• Ha contribuido al fortalecimiento de un quehacer colaborativo,  en red nacional, regional y local. 

 

PRINCIPALES APORTES DE LA MESA AL COMBATE DEL TI Y LAS PFTI 



 
 
• Contribución a la sensibilización social de la ESCNNA 

 

• Promover la instalación de capacidades técnicas para prevenir la 

ESCNNA en contextos de turismo 

 

• Contribuir al conocimiento y difusión de la situación de los niños, 

niñas y adolescentes migrantes y el trabajo infantil.  

 

• Contribución a la atención integral de las víctimas de trabajo 

agrícola peligroso y su respectiva difusión 

 

•  Contribución a la atención integral de las víctimas de ESCNNA , 

mediante el diseño de un Protocolo para la identificación y atención 

de integral de víctimas ( en proceso)  

 

• Estimación de la ESCNNA  en alianza OIT-SENAME ( en proceso)  

ALGUNAS ACCIONES DESARROLLADAS 

DESDE LA MESA PFTI  



 

 

 Contribuir al diseño y desarrollo de un Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y 

las Peores Formas de Trabajo   Infantil .  

 

 Apoyar el desarrollo de iniciativas nacionales, regionales y locales dirigidas a combatir el TI y las PFTI 

 

  Fortalecer el quehacer institucional contribuyendo a la implementación del Segundo  Marco para la Acción 

contra la Explotación Sexual Comercial 

 

  Contribuir al fortalecimiento de los procesos institucionales  para la identificación, registro  y atención de 

víctimas.   

 

 Promover  la incorporación de actores a la erradicación de las PFTI, entre ellas,  jueces de famnilia.   

 

    Promover iniciativas que permitan  contribuir al conocimiento de las peores formas menos  

        visibilizadas, como la utilización de niños, niñas y  adolescentes como “burreros”, “soldados”  

        o “sapos.” 

 

     Contribuir a la participación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores  y en PFTI.  

 

 

ALGUNOS RETOS  



¡MUCHAS GRACIAS! 


