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Publicaciones
Estudio

Migraciones con fines de empleo y trabajo infantil en América Latina
IPEC, OIM. Migraciones con fines de empleo y trabajo infantil en América Latina. Lima. Organización Internacional del Trabajo. 2009. ISBN:
978-92-2-322769 (impreso). ISBN: 978-92-2-32270-8 (web pdf). 74 págs.
Documento que tiene como finalidad establecer un marco de referencia que permita conocer y dimensionar las relaciones e interacciones
existentes entre los procesos migratorios internacionales con fines de empleo y el trabajo infantil, desde una aproximación general que pueda ser
aplicada a la realidad de América Latina.

•

Bajar documento

Subir

Compilación

Guía de publicaciones y audiovisuales para el intercambio de información sobre estrategias para la
prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
América Latina 1996-2008
IPEC. Guía de publicaciones y audiovisuales para el intercambio de información sobre estrategias para la prevención y eliminación de la
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. América Latina 1996-2008. San José. Organización Internacional del Trabajo. 2009.
ISBN: 978-92-2-321844-7. 78 págs.
Recopilación de publicaciones y materiales audiovisuales elaborados entre 1996 y 2008 en todos los países de América Latina donde hubo
intervenciones del IPEC en la lucha contra la explotación sexual comercial. La compilación está organizada en diez temas o secciones que
responden a las principales áreas en las que se han desarrollado estrategias y acciones.

•

Bajar documento

Subir

Un ejemplo de buena práctica para la institucionalización y sostenibilidad del tema en las políticas
públicas nacionales
IPEC. Un ejemplo de "buena práctica" para la institucionalización y sostenibilidad del tema en las políticas públicas nacionales: La integración
del Plan Nacional contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 2008-2010 de Costa Rica en el Plan Nacional de
Desarrollo. San José. Organización Internacional del Trabajo. 2009. ISBN: 978-92-2-322316-8 (impreso). ISBN: 978-92-2-322317-5 (web pdf).
40 págs.
Sistematización del proceso desarrollado en Costa Rica para la construcción e institucionalización del Plan Nacional contra la explotación sexual
comercial de niñas, niños y adolescentes 2008-2010, con la correspondiente caracterización de sus principales elementos distintivos. Este
documento puede ser un insumo técnico más para consideración de las coaliciones y organizaciones que trabajan esta u otras problemáticas
conexas en los países de la región de América Latina.

•
•

Bajar documento
Bajar documento en inglés

Subir

Boletín

Ya es Hora N° 10: Generación de nuevos conocimientos para el combate de la explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes
IPEC. Ya es Hora N° 10: Generación de nuevos conocimientos para el combate de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
San José. Organización Internacional del Trabajo. 2009. ISBN: 978-92-2-322741-8 (impreso). ISBN: 978-92-2-322742-5 (web pdf). 35 págs.
Breve recuento de las principales acciones desarrolladas en relación a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes que
permitieron el desarrollo y ejecución de acciones en los siguientes ejes o áreas de impacto: a) generación de conocimientos, b) armonización y
aplicación de la ley, c) fortalecimiento institucional y acciones directas con la población afectada, d) sensibilización y movilización social.

•

Bajar documento

Subir

Estudio

Análisis del trabajo infantil en Panamá 2000-2008
IPEC. Análisis del trabajo infantil en Panamá 2000-2008. Ciudad de Panamá. Organización Internacional del Trabajo. 2009. 222 págs.
Estudio en profundidad del avance del trabajo infantil en Panamá entre 2000 y 2008; el estudio ha sido realizado por la Contraloría de la
República, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social, con el apoyo del IPEC.

•

Bajar documento

Subir

Boletín

Ya es Hora N° 9: Compartiendo la responsabilidad: Organizaciones de trabajadores y de
empleadores en la lucha contra la explotación sexual comercial
IPEC. Ya es Hora N° 9: Compartiendo la responsabilidad: Organizaciones de trabajadores y de empleadores en la lucha contra la explotación
sexual comercial. San José. Organización Internacional del Trabajo. 2009. ISBN: 978-92-2-322659-6 (impreso). ISBN: 978-92-2-322660-2 (web
pdf). 25 págs.
Compilación de experiencias y recomendaciones para el trabajo articulado contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes,
a partir de la experiencia, desde su propio ámbito de acción, de las organizaciones sindicales de trabajadores y cámaras empresariales de varios
países de la región centroamericana.

•

Bajar documento

Subir

Catálogo

Una guía para la acción contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes:
Principales experiencias desarrolladas para la prevención y eliminación de la explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes en el marco de proyectos ejecutados por el Programa IPEC
de la OIT en América Latina y el Caribe
IPEC. Una guía para la acción contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes: Principales experiencias desarrolladas para
la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el marco de proyectos ejecutados por el
Programa IPEC de la OIT en América Latina y el Caribe. San José. Organización Internacional del Trabajo. 2009. ISBN: 978-92-2-322717-3
(impreso). ISBN: 978-92-2-322718-0 (web pdf). 100 págs.
Catálogo de guías para la acción cuyo propósito es ofrecer un conjunto de herramientas y una guía de fácil utilización, basados en la experiencia
de trabajo acumulada por el Programa IPEC de la OIT en la temática de la explotación sexual comercial en los últimos 10 años en América
Latina y el Caribe.

•

Bajar documento

Subir

Documento de trabajo

Trabajo infantil y pueblos indígenas en América Latina. Una aproximación conceptual
IPEC. Trabajo infantil y pueblos indígenas en América Latina. Una aproximación conceptual. Lima: Programa Internacional para la Erradicación
del Trabajo Infantil (IPEC), Organización Internacional del Trabajo, 2009. 96 p. ISBN: 978-92-2-321924-6 (Impreso); 978-92-2-321925-3 (Web
PDF)
Documento que ofrece una aproximación conceptual al trabajo infantil indígena en América Latina, con la idea de sentar las bases para un
diálogo abierto entre diferentes actores que permita desarrollar estrategias para abordar esta situación. Incluye un apartado con el resumen de la
normativa internacional vigente sobre el tema.

•

Bajar documento

Subir

Diagnóstico de situación del trabajo infantil y sus peores formas en Centroamérica, Panamá y
República Dominicana
IPEC. Diagnóstico de situación del trabajo infantil y sus peores formas en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. San José. Oficina
Internacional del Trabajo. 2009.
Documento elaborado a partir de diagnósticos nacionales realizados en los países de la subregión en agosto de 2008, que contienen
información actualizada hasta el primer trimestre de 2009.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bajar documento
Diagnóstico Guatemala
Diagnóstico Honduras
Diagnóstico El Salvador
Diagnóstico Nicaragua
Diagnóstico Costa Rica
Diagnóstico Panamá
Diagnóstico República Dominicana

Subir

Folleto

Agenda hemisférica. Vinculaciones entre trabajo infantil y trabajo decente
IPEC. Agenda hemisférica. Vinculaciones entre trabajo infantil y trabajo decente. San José. Organización Internacional del Trabajo. 2009.
El folleto explica cómo entender las metas de la Agenda Hemisférica (Trabajo decente en las Américas: una agenda hemisférica, 2006-2015)
relacionadas con el trabajo infantil (eliminar las peores formas de trabajo infantil para el año 2015 y eliminar el trabajo infantil en su totalidad
para el año 2020) y sus vinculaciones con el trabajo decente.

•

Bajar documento

Subir

Boletín

Ya es Hora Nº 8: El panorama de la respuesta institucional a la explotación sexual comercial en
América Central y República Dominicana
IPEC. Ya es Hora Nº 8: El panorama de la respuesta institucional a la explotación sexual comercial en América Central y República Dominicana.
San José. Organización Internacional del Trabajo. 2009. ISBN: 978-92-2-322405-9 (impreso). ISBN: 978-92-2-322406-6 (web pdf).
Este boletín presenta las experiencias relacionadas con la conformación de las comisiones nacionales, la construcción de los planes, aportes de
instituciones públicas y otros actores relevantes; se presenta, además, como buena práctica, el proceso de integración del Plan Nacional para la
Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes de Costa Rica en el Plan Nacional de Desarrollo del país.

•

Bajar documento

Subir

Informe nacional

Hacia un Chile sin trabajo infantil
Hacia un Chile sin Trabajo Infantil. Santiago: Oficina Subregional de OIT para los Países del Cono Sur, 2008. ISBN: ISBN 978-92-2-322324-3
(Versión impresa) ISBN 978-92-2-322325-0 (Versión Web PDF) 56 p.
Documento que ofrece una radiografía de los avances experimentados por la sociedad chilena en la última década, para terminar el trabajo
infantil en el país. Se destaca la contribución de la OIT y su programa especializado en esta materia (IPEC), a través del cual se han entregado
nuevas herramientas, apoyado e impulsado a quienes deben llevar adelante esta acción, para que en un futuro, cada vez más cercano, se logre la
meta de la erradicación de este tipo de labores.

•

Bajar documento

Subir

Estudio regional

El comercio sexual con personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República
Dominicana. Segundo estudio de tolerancia social. Análisis de resultados, desafíos y
recomendaciones
IPEC. El comercio sexual con personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Segundo estudio de tolerancia
social. Análisis de resultados, desafíos y recomendaciones. Organización Internacional del Trabajo. San José. 2009. ISBN: 978-92-2-322216-1
(impreso). ISBN: 978-92-2-322217-8 (web pdf). 83 págs.
Análisis de los datos recopilados por la empresa CIDGallup Latinoamérica que trata de orientar las estrategias y medidas urgentes necesarias para
variar la percepción de la población sobre este fenómeno y convertir a la población en un aliado fundamental en la prevención y la denuncia de
los delitos de explotación sexual comercial.
Los resultados de la encuesta evidencian los temas y áreas en las que se deben reforzar acciones, además de retos y desafíos por superar no solo
para enfrentar la problemática de la explotación sexual comercial en sí misma, sino la alta tolerancia social que la acompaña.

•

Bajar documento

Subir

Informe

La acción contra el trabajo infantil. Hechos sobresalientes del IPEC 2008
IPEC. La acción contra el trabajo infantil. Hechos sobresalientes del IPEC 2008. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra. 2009. ISBN:
978-92-2-322054-9 (impreso). ISBN: 978-92-2-322055-6 (web pdf). 77 págs.
Informe de actividades del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT para 2008. El informe presenta las
actividades del IPEC a nivel mundial; también hace referencia al impacto de la actual crisis económica mundial sobre el trabajo infantil y a los
avances logrados respecto al objetivo de la OIT de eliminar todas las peores formas de trabajo infantil para 2016.

•
•
•

La acción contra el trabajo infantil. Hechos sobresalientes del IPEC 2008
Action against child labour. IPEC highlights 2008
L action contre le travail des enfants. Faits marquants de l IPEC 2008

Subir

Manuales y guías

Trabajo infantil, comunicación y opinión pública. Orientaciones para elaborar estrategias nacionales
de comunicación sobre trabajo infantil.
IPEC. Trabajo infantil, comunicación y opinión pública. Orientaciones para elaborar estrategias nacionales de comunicación sobre trabajo
infantil. Lima: Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), Organización Internacional del Trabajo, 2009. 74 p.
ISBN: 978-92-2-322089-1 (Impreso); 978-92-2-322090-7 (Web PDF)
Uno de los fatores asociados a la persistencia del trabajo infantil es la permisividad social. Este documento ofrece algunas pautas para diseñar
estrategias de comunicación que contribuyan a disminuir la tolerancia social existente frente al fenómeno. Dirigido especialmente a los equipos
de las Comisiones Nacionales de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, es el resultado de un taller en el que participaron comunicadores
sociales de diferentes países de América Latina.

•

Bajar documento

Subir

Folleto

¡Tomando acción! La inspección del trabajo frente a los delitos de explotación sexual comercial de
niños niñas y adolescentes
IPEC. ¡Tomando acción! La inspección del trabajo frente a los delitos de explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes. San José.
Organización Internacional del Trabajo. 2009.
Folleto dirigido a las y los funcionarios de las inspectorías del trabajo de los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana para
responder a las preguntas más frecuentes sobre trabajo infantil y sus peores formas, y para informar, en particular, sobre los delitos de explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes. Incluye información de cada uno de los países sobre dónde denunciar los delitos de explotación sexual
comercial y dónde atienden a las víctimas.

•
•

¡Tomando acción! La inspección del trabajo frente a los delitos de explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes
Taking action! The Labour Inspection in the face of crimes of commercial sexual exploitation of children and adolescents

Subir

Estudio

Trabajo infantil y pueblos indígenas. El caso de Honduras
IPEC. Trabajo infantil y pueblos indígenas. El caso de Honduras. San José. Oficina Internacional del Trabajo. 2007. ISBN: 978-92-2-321072-4
(impreso). ISBN: 978-92-2-321073-1 (web pdf).
Este estudio se ha realizado sobre la base de consultas con los pueblos indígenas en el nivel local, de federación y nacional, respetando sus
concepciones y cultura. Con el mismo se pretende ofrecer una herramienta de trabajo que aporte insumos al conjunto de instituciones
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación vinculadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil y a
la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

•

Bajar documento

Subir

Estudio

Trabajo infantil y pueblos indígenas. El caso de Nicaragua
IPEC. Trabajo infantil y pueblos indígenas. El caso de Nicaragua. San José. Oficina Internacional del Trabajo. 2007. ISBN: 978-92-2-320273-6
(impreso). ISBN: 978-92-2-320274-3 (web pdf).
El estudio es un acercamiento a la problemática del trabajo infantil entre los niños, niñas y adolescentes indígenas a través de información
estadística, bibliográfica y muy especialmente, a través de la consulta con las propias organizaciones y comunidades indígenas que participaron
en la investigación, y los estudios de campo realizados en comunidades indígenas.
Los estudios de campo fueron realizados en comunidades indígenas representativas de los pueblos indígenas de Nicaragua, previamente
seleccionadas en consulta con las autoridades indígenas. A través de las exploraciones en terreno, encuestas y entrevistas con los niños, niñas y
adolescentes, padres y madres de familia, personal educativo y comunidad en general, se logró conocer su forma de vida, sus relaciones
familiares, las condiciones de trabajo, y los motivos que originaron su ingreso a éste.

•

Bajar documento

Subir

Estudio

Trabajo infantil en la subregión centroamericana: Competencias de la inspección del trabajo y
buenas prácticas
IPEC. Trabajo infantil en la subregión centroamericana: Competencias de la inspección del trabajo y buenas prácticas. San José. Oficina
Internacional del Trabajo. 2008. ISBN: 978-92-2-321747-1 (impreso). ISBN: 978-92-2-321748-8 (web pdf).
Este documento, que recoge algunas estrategias y buenas prácticas de las inspectorías del trabajo de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana, tiene por objetivo principal dar a conocer las experiencias exitosas que se han desarrollado en la subregión de centroamericana, con
el fin de contribuir con el fortalecimiento de las inspecciones del trabajo infantil. Se parte de la base de que las realidades de los países de la
subregión son similares, sin desconocer las particularidades, y que muy probablemente lo que ha dado buenos resultados en un país, también sea
efectivo en otro.

•

Bajar documento (2.39 Mb)

Subir

Diagnóstico nacional

Diagnóstico de percepciones, conocimientos y proyecciones sobre trabajo infantil en el sector
caficultor en Guatemala
Funcafé/Anacafé. Diagnóstico de percepciones, conocimientos y proyecciones sobre trabajo infantil en el sector caficultor en Guatemala. Ciudad
de Guatemala. 2008. 24 p.
El objetivo del diagnóstico es establecer un referente de conocimientos, información, causas y efectos del trabajo infantil en el sector caficultor
de Guatemala, así como ofrecer insumos que orienten las estrategias de sensibilización, capacitación y divulgación sobre la problemática. Entre
otros temas, el diagnóstico aborda el enfoque del sector con respecto al trabajo infantil, sus causas, el papel de la familia, la certificación y
legalidad, el relevo generacional y la mano de obra, y la educación y el trabajo.

•

Bajar documento (0.97 Mb)

Subir

Informe

Juventud y Trabajo Decente y las vinculaciones entre trabajo infantil y empleo juvenil en
Centroamérica, Panamá y República Dominicana
OIT, IPEC, PREJAL y FOIL. Juventud y Trabajo Decente y las vinculaciones entre trabajo infantil y empleo juvenil en Centroamérica, Panamá y
República Dominicana. ISBN: 978-92-2-321795-2 (impreso). ISBN: 978-92-2-321796-9 (web pdf). San José. Oficina Internacional del Trabajo.
2008.
Diagnóstico de los principales problemas relacionados con la falta de un trabajo decente y productivo para la juventud de Centroamérica, Panamá
y República Dominicana, y sus vinculaciones con el trabajo infantil. El propósito del informe es conocer el "estado del arte" de la respuesta
institucional (normativas, políticas y programas) para afrontar los problemas de trabajo infantil y empleo juvenil, para finalmente proponer
recomendaciones de políticas orientadasa la promoción del trabajo decente para la juventud de la subregión.
El informe es el resultado de un esfuerzo conjugado de la Oficina Subregional de la OIT para Centroamérica, Haití, Panamá y República
Dominicana, el Programa IPEC-OIT (Coordinación Subregional para América Central), el Proyecto PREJAL-OIT (Promoción del Empleo
Juvenil en América Latina) y el Programa FOIL-AECID (Formación Ocupación e Inserción Laboral), a través del Observatorio Regional del
Mercado Laboral para Centroamérica y República Dominicana.

•
•

Bajar documento (6.28 Mb)
Descargar el resumen (1.18 Mb)

Subir

Sistematización

Sistematización de los procesos nacionales para la determinación del trabajo infantil peligroso.
Documento síntesis.
IPEC. Sistematización de los procesos nacionales para la determinación del trabajo infantil peligroso. Documento síntesis. San José. Oficina
Internacional del Trabajo. 2008. ISBN: 978-92-2-321222-3 (impreso). ISBN: 978-92-2-321223-0 (web pdf).
Recopilación de las experiencias de República Dominicana, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Honduras en el proceso de elaboración
de listas de trabajo infantil peligroso. El documento realiza un análisis comparatico de las listas aprobadas, y pretende facilitar futuras revisiones
periódicas de las listas aprobadas y la determinación de las mismas en los países que están iniciando el proceso.

•

Bajar documento (1.65 Mb)

Subir

Estudio regional

El trabajo infantil y los problemas de la inserción laboral juvenil en Centroamérica, Panamá y
República Dominicana: restricciones al desarrollo de trayectorias laborales positivas. Documento de
avance.
IPEC. El trabajo infantil y los problemas de la inserción laboral juvenil en Centroamérica, Panamá y República Dominicana: restricciones al
desarrollo de trayectorias laborales positivas. Documento de avance. San José. Oficina Internacional del Trabajo. 42 p.
Documento de avance del estudio “El trabajo infantil y los problemas de la inserción laboral juvenil en Centroamérica, Panamá y República
Dominicana: restricciones al desarrollo de trayectorias laborales positivas”. El estudio es el resultado de un trabajo conjunto entre la Oficina
Subregional de la OIT para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil (IPEC) de la OIT, el proyecto Promoción del Empleo Juvenil en América Latina (PREJAL) de la OIT y el proyecto Formación
Ocupacional e Inserción Laboral (FOIL) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Únicamente, versión en PDF.

•

Bajar documento (0.50 Mb)

Subir

Manual

Manual para operadores de justicia en el ámbito del trabajo infantil y adolescente
IPEC. Manual para operadores de justicia en el ámbito del trabajo infantil y adolescente. San José. Oficina Internacional del Trabajo. 2007.
ISBN: 978-92-2-321165-3 (impreso). ISBN: 978-92-2-321166-0 (web pdf). 86 p.
Guía para las y los operadores de justicia en la que se recoge aspectos básicos relacionados con el trabajo infantil y adolescente desde la
normativa internacional: Convención sobre los Derechos del Niño, Convenios de la OIT núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y
núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil.

•

Bajar documento (3.99 Mb)

Subir

Estudio nacional

Educación: respuesta clave al trabajo infantil
Educación: respuesta clave al trabajo infantil. Santiago: Oficina Subregional de OIT para los Países del Cono Sur, MINTRAB, MINEDUC y
UNICEF, 2008. ISBN: ISBN978-92-2-3 2 1 3 34-3 (Impreso) 978-92-2-3 2 1 3 3 5-0 (Web PDF) 28 p.
Documento en el que se ofrece un panorama general del fenómeno del trabajo infantil y su relación con la educación de los niños, niñas y
adolescentes en Chile. El texto evidencia la necesidad de reforzar las iniciativas ya existentes en la temática, así como relevar el rol de la
educación en el logro del objetivo de prevención y erradicación del trabajo infantil.

•

Bajar documento

Subir

Buenas Prácticas

Buenas prácticas y lecciones aprendidas: Tejiendo Redes contra la explotación de niños, niñas y
adolescentes – Chile,Colombia, Paraguay y Perú
Buenas prácticas y lecciones aprendidas: Tejiendo Redes contra la explotación de niños, niñas y adolescentes – Chile,Colombia, Paraguay y Perú.
Lima: 2007.
ISBN: 978-92-2-320565-2 (Impreso), ISBN: 978-92-2-320566-9 (Web PDF). 136 p.
Informe que sistematiza doce buenas prácticas y lecciones aprendidas entre 2005 a 2007 en el marco del Proyecto Tejiendo Redes en Chile,
Colombia, Paraguay y Perú, como respuesta a las problemáticas de trabajo infantil doméstico y explotación sexual comercial de niños, niñas y
adolescentes, así como en temáticas relacionadas como la migración y la trata de menores de edad. También incluye una síntesis de los avances y
logros de los 4 países en la armonización y aplicación de la legislación concerniente a las problemáticas enfocadas por el proyecto.

•

Bajar documento (1.62 Mb)

Subir

Estudio

Perspectiva de género e intervención reparatoria a niños, niñas y adolescentes víctimas de
explotación sexual comercial
Perspectiva de género e intervención reparatoria a niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial.Chile: 2007. ISBN
978-92-2-320851-6 (CD-ROM), 978-92-2-320852-3 (Web pdf). 48 p.
Investigación de carácter exploratorio, realizado en el marco de un proyecto ejecutado por la ONG OPCIÓN en Santiago de Chile, que permitió
conocer las similitudes y diferencias de lo que pensaban y sentían niños y niñas que formaron parte de dicho proyecto. El estudio concluye que
ambos tienen características y necesidades diferentes que no deben ser homologados al momento de plantear programas, proyectos o modelos de
intervención. Las necesidades de cada uno y las formas en que viven el proceso de reparación no sólo están determinadas por elementos de
contexto (psico-sociales, económicos, etc.) sino también por factores de género.

•

Bajar documento (0.51 Mb)

Subir

Manuales y guías

Prevención y erradicación del trabajo infantil. Manual de capacitación
OIT-IPEC. Prevención y erradicación del trabajo infantil. Manual de capacitación. Chile: 2007. ISBN 978-92-2-320853-0 (print) ISBN
978-92-2-320854-7 (web pdf). 56 p.
Este Manual está dirigido a los equipos profesionales y técnicos de diversas áreas, con el objetivo de aportarles conocimientos y herramientas de
apoyo para la prevención y erradicación del trabajo infantil en las acciones que dirigen e implementan y, fortalecer su capacidad de poner en
común recursos y esfuerzos para garantizarles a los niños y niñas su derecho de crecer protegidos de toda forma de trabajo infantil.

•

Bajar documento (3.13 Mb)

Subir

Manuales y guías

Manual de atención integral para la niñez y adolescencia afectada por el comercio sexual. Un
abordaje desde la perspectiva de derechos
OIT-IPEC. Manual de atención integral para la niñez y adolescencia afectada por el comercio sexual. Un abordaje desde la perspectiva de
derechos. Paraguay: 2007. ISBN: 978-92-2-319555-7 (impreso) ISBN: 978-92-2-319556-4 (Web pdf). 134 P.
Guía para la detección y atención, estructurada en cinco capítulos: premisas conceptuales, enfoque de derechos, marco legal nacional e
internacional, pautas generales para una política de atención, y propuesta de un modelo de atención para niñas, niños y adolescentes víctimas de
explotación sexual comercial (ESC). Esta dirigido a prestatarios de servicios (funcionarios públicos y personal de las ONGs que brindan servicios
a esta población o que desarrollan programas de promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia) y para personas menores de
edad víctimas de ESC.

•

Bajar documento (1.09 Mb)

Subir

Manuales y guías

Combate à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes: Guia de referência para
educadores/as
OIT-IPEC. Combate à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes: Guia de referência para educadores/as. Asunción: 2003. ISBN:
92-2-814968-X (versión impresa). 64 p.
Guía de orientación escolar para prevenir y erradicar la violencia sexual contra los niños y adolescentes en todas sus modalidades. Está dividida
en cuatro partes: la primera, centrada en cuestiones conceptuales como análisis del problema; la segunda, que expone las principales
características del problema y las formas en las que operan las redes de explotación; la tercera presenta sugerencias para realizar un trabajo
pedagógico, y finalmente, la cuarta, ofrece información de organizaciones y diversos contactos en Brasil.

•

Bajar documento (0.92 Mb)

Subir

Diagnóstico

Invertir en la Familia. Las voces del TID: develando injusticias desde otro tiempo cultural. Estudios
sobre factores preventivos y de vulnerabilidad al trabajo infantil doméstico en familias rurales y
urbanas de Paraguay
OIT-IPEC. Invertir en la Familia. Las voces del TID: develando injusticias desde otro tiempo cultural. Estudios sobre factores preventivos y de
vulnerabilidad al trabajo infantil doméstico en familias rurales y urbanas de Paraguay. Paraguay:2007. ISBN: 978-92-2-319553-3 (Versión
impresa) 978-92-2-319554-0 (Versión Web PDF). 108 p.
A partir del análisis de los factores de riesgo que exponen a personas menores de edad a emplearse en el servicio doméstico y de los factores de
protección que alejan a niñas, niños y adolescentes de esta actividad, este informe sintetiza los hallazgos en Paraguay y ofrece algunas pautas
para la creación de alternativas y respuestas eficaces a las necesidades de apoyo a las familias estructuralmente vulnerables.

•

Bajar documento (1.17 Mb)

Subir

Estudios regionales

Construir futuro, invertir en la infancia. Estudio económico de los costos y beneficios de erradicar
el trabajo infantil en América Central y República Dominicana
SAUMA. Pablo. OIT/AECI. Construir futuro, invertir en la infancia. Estudio económico de los costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil
en los países de América Central y República Dominicana. San José. 2006. ISBN: 92-2-317709-X (impreso). ISBN: 92-2-317710-3 (web pdf) 87
p.
Las tendencias generales del estudio global (2004) y del estudio regional de Iberoamérica (2005) se confirman nuevamente en el presente
documento en el cual se analiza con detalle la estimación de los costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil en el caso específico de los
países de América Central y República Dominicana. En definitiva, el beneficio económico neto es positivo y elevado, es decir, que aunque se
consideren criterios meramente económicos, la erradicación del trabajo infantil es beneficiosa.

•

Bajar documento (5.99 Mb)

Subir

¡Ya es hora! Boletín Tématico No. 7

Estrategias desde la educación para la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial
de niños, niñas y adolescentes
OIT-IPEC presenta la edición No.7 del Boletín Temático sobre explotación sexual comercial, "Estrategias desde la educación para la prevención
y eliminación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes", dedicado al papel de la educación y los actores que intevienen
en él para la prevención y erradicación de la ESC.

•

Bajar documento (1.38 Mb)

Subir

Rotafolio de información

¡Ya es hora! Alto a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes
OIT-IPEC. ¡Ya es hora! Alto a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Rotafolio de información. San José: Oficina
Internacional del Trabajo. 2007. 30 p.
Rotafolio con quince láminas (treinta páginas) de información que brindarán a la persona que facilite un taller los elementos necesarios para
explicar el fenómeno de la explotación sexual comercial (ESC) que afecta a personas menores de 18 años de edad en Centroamérica, Panamá y
República Dominicana y, en general, en todo el mundo. En cada una de las láminas encontrará los contenidos básicos sobre esta problemática y
algunas ideas que permitirán actuar contra la ESC en cada comunidad o sector.

•

Bajar documento (2.76 Mb)

Subir

Plan Nacional

Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y

adolescentes 2008-2010. Costa Rica
CONACOES. Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes 2008-2010. San José,
Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (CONACOES). 2007. 72 p.
Propuesta de Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes 2008-2010 en Costa Rica,
fruto del consenso de la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (CONACOES) en lo que
respecta al conjunto de acciones que ha de realizar el Estado Costarricense con el fin de incrementar su efectividad tanto en la promociónprevención y atención de la problemática, como en la protección y defensa de los derechos de sus víctimas.

•

Bajar documento (2.94 Mb)

Subir

Estudio Regional

Trabajo infantil: causa y efecto de la perpetuación de la pobreza
OIT-IPEC. Trabajo infantil: causa y efecto de la perpetuación de la pobreza. San José. Oficina Internacional del Trabajo. 2007. ISBN:
978-92-2-320434-1 (impreso). ISBN: 978-92-2-320433-4 (web pdf). 60 p.
Investigación que formula recomendaciones para que el tema del trabajo infantil sea explícitamente considerado por los países latinoamericanos
en sus estrategias nacionales de desarrollo/reducción de la pobreza de cara a los compromisos internacionales en la materia. Los países
latinoamericanos considerados en la investigación son 18, en orden alfabético: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

•

Bajar documento

Subir

Diagnóstico

Un estudio cualitativo sobre la demanda en la explotación sexual comercial de adolescentes: el caso
de Colombia
OIT-IPEC. Un estudio cualitativo sobre la demanda en la explotación sexual comercial de adolescentes: el caso de Colombia. Bogotá: 2007.
ISBN: 978-92-2-319741-4 (Versión impresa) 978-92-2-3319742-1(Versión Web PDF). 248p.
Investigación que ofrece un acercamiento a las razones y al modo de operación de la demanda y el consumo de la explotación sexual comercial
de niños, niñas y adolescentes en las ciudades de Bogotá y Medellín, a partir de dos escenarios en cada una de ellas. El estudio ofrece una

caracterización
de la demanda y sus actores y un conjunto de recomendaciones para la acción.

•

Bajar documento (1.32 Mb)

Subir

Manuales y guías

Planos para construir un Refugio. Lineamientos de un modelo de atención para niños, niñas y
adolescentes en explotación sexual comercial
OIT - IPEC / Fundación Restrepo Barco. TOBON CORAL, Mónica. Planos para construir un Refugio. Lineamientos de un modelo de atención
para niños, niñas y adolescentes en explotación sexual comercial. Bogotá: 2007. ISBN 92-2-319530 / 978-92-2-319530-4 (Versión impresa)
92-2-319531-4 / 978-92-2-319531-1 (Versión Web PDF). 124 p.
Documento que aporta lineamientos de un modelo de atención novedoso que, basado en un enfoque de desarrollo personal, busca orientar la
acción de las organizaciones públicas y privadas que trabajan alternativas para la reparación del daño provocado a los niños, niñas y adolescentes
sometidos a distintas situaciones de explotación sexual comercial no solo Colombia, sino en la gran mayoría de los países de Sudamérica.

•

Bajar documento (1.26 Mb)

Subir

Diagnósticos

La demanda de la explotación sexual comercial de adolescentes: el caso de Paraguay
OIT-IPEC / Centro de Documentación y Estudios (CDE). DOBRÉE, Patricio y SOTO, Clyde. La demanda en la explotación sexual comercial de
adolescentes: el caso de Paraguay. Asunción: 2007. ISBN: 978-92-2-320239-2 (Versión impresa) 978-92-2-320240-8 (Versión Web PDF). 228p.
Estudio que aborda la demanda de la explotación sexual comercial de personas menores de edad (ESC) en Paraguay, con el objetivo de
contribuir a ampliar el conocimiento y conocer las características y modus operandi de la demanda a la ESC e identificar factores económicos,
sociales, culturales y psicológicos que determinan actitudes y comportamientos de sus protagonistas como clientes y/o intermediarios.

•

Bajar documento (1.19 Mb)

Subir

Diagnóstico

Invertir en la familia. Estudio sobre factores preventivos y de vulnerabilidad de familias rurales y
urbanas con hijos vinculados al trabajo doméstico en hogares de terceros: el caso de Colombia
OIT - IPEC. Invertir en la familia. Estudio sobre factores preventivos y de vulnerabilidad de familias rurales y urbanas con hijos vinculados al
trabajo doméstico en hogares de terceros: el caso de Colombia. Bogotá: 2007. ISBN 978-92-2-319468-0 (Versión impresa) 978-92-2-319469-7
(Versión Web PDF). 172 p.
A partir del análisis de los factores de riesgo que exponen a personas menores de edad a emplearse en el servicio doméstico y de los factores de
protección que alejan a niñas, niños y adolescentes de esta actividad, este informe sintetiza los hallazgos en Colombia y ofrece algunas pautas
para la creación de alternativas y respuestas eficaces a las necesidades de apoyo a las familias estructuralmente vulnerables.

•

Bajar documento (1.02 Mb)

Subir

Diagnóstico

Un día te dejan de mirar... Y te perdés. Verdades y desafíos de la explotación sexual comercial de la
infancia y Adolescencia
OIT - IPEC. CASAL CACHARRÓN, Martha. Un día te dejan de mirar... y te perdés. Verdades y desafíos de la explotación sexual comercial de
la infancia y adolescencia. Asunción: 2007. ISBN 978-92-2-320068-8 (Versión impresa) 978-92-2-320069-5 (Versión Web PDF). 232 p.
Informe que presenta los resultados de una investigación cualitativa realizada en Asunción y Ciudad del Este a partir de testimonios y entrevistas
a un grupo de niñas y adolescentes en proceso de desvinculación de la explotación sexual comercial y a otras que aún están involucradas en esta
forma de explotación. Aporta información del lado subjetivo, desde la mirada y los procesos vitales de las víctimas de esta forma intolerable de
explotación.

•

Bajar documento (2.60 Mb)

Subir

Diagnóstico

Trabajo Infantil. Estudio de opinión pública en el Perú
OIT-IPEC. SULMONT HAAK, David (investigador responsable); MARTINEZ JIMENEZ, Vania Teresa y GONZALEZ.Trabajo Infantil. Estudio
de opinión pública en el Perú. Lima: 2007. ISBN: 978-92-2-320083-1 (impreso) ISBN: 978-92-2-320084-8 (web pdf) 978-92-2-320085-5 (CDROM). 110p.
Investigación cuantitativa y cualitativa que ofrece información sobre percepciones, conocimientos y actitudes de la población peruana frente al
trabajo infantil. Incluye información de una encuesta nacional y datos de un estudio cualitativo con actores clave. Las recomendaciones están
orientadas al diseño de estrategias de comunicación. Incluye CD ROM con base de datos de la encuesta nacional.

•
•

Bajar documento (1.63 Mb)
Descargar el resumen (0.95 Mb)

Subir

Folleto

10 años ayudando a construir un Ecuador sin trabajo infantil
OIT-IPEC. 10 años ayudando a construir un Ecuador sin trabajo infantil. Quito: 2007. ISBN: 978-92-2-3200070-1 (impreso) ISBN:
978-92-2-320071-8 (web pdf) 40p.
Folleto que resume las principales acciones desarrolladas por la OIT en el marco de la asistencia técnica que brinda al Ecuador para la
prevención, reducción y eliminación del trabajo infantil, especialmente en sus peores formas. Incluye información conceptual y un conjunto de
retos para avanzar en el objetivo de un país libre de trabajo infantil.

•

Bajar documento (0.90 Mb)

Subir

Sistematización

Fortalecimiento organizativo e incidencia sindical de la CUT de Colombia frente a la prevención y
erradicación de las peores formas de trabajo infantil y la protección del trabajo juvenil, 2007
OIT-IPEC, Central Unitaria de Trabajadores - CUT. Fortalecimiento organizativo e incidencia sindical de la CUT de Colombia frente a la
prevención y erradicación de las peores formas de trabajo infantil y la protección del trabajo juvenil. Bogotá: 2007. ISBN: 978-92-2-319725-4
(impreso) ISBN: 978-92-2-319726-1 (web pdf) 64p.
Documento que recoge la experiencia de trabajo desarrollada por el sindicato a través del departamento de la Niñez y la Juventud con el objetivo
de mejorar su capacidad de indicencia en la agenda pública de infancia y juventud en colombia para promover acciones de prevención y combate
de las peores formas de trabajo infantil en el país.

•

Bajar documento (0.51 Mb)

Subir

Estudios Jurídicos

Visión regional de las legislaciones de Centroamérica, Panamá y República Dominicana en materia
de trabajo infantil. Actualizada en 2007
OIT-IPEC,Visión regional de las legislaciones de Centroamérica, Panamá y República Dominicana en materia de trabajo infantil. Documento de
trabajo, San José, Oficina Internacional del Trabajo, 2007. ISBN: 978-92-2-320066-4 (print), ISBN: 978-92-2-320067-1 (web pdf) 137 p.
Documento que en su segunda edición, actualizada en el año 2007, realiza un recuento del estado de las legislaciones de Centroamérica, Panamá
y República Dominicana en el tema de trabajo infantil. El marco de referencia son los Convenios de la OIT 138 sobre la edad mínima de
admisión al empleo y su Recomendación 146 y 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y su Recomendación 190.

•

Bajar documento (0.92 Mb)

Subir

Diagnóstico

La demanda en la explotación sexual comercial de adolescentes: el caso de Chile
OIT-IPEC. AVILA FERNANDEZ Pabla; QUINTANILLA NIEVA, Javier y RECA MOREIRA, Inés. La demanda en la explotación sexual
comercial de adolescentes: el caso de Chile. Santiago: 2007. ISBN: 978-92-2-319654-7 (Versión impresa) 978-92-2-319655-4 (Versión Web
PDF). 168p.
Estudio que aborda la demanda de la explotación sexual comercial de personas menores de edad (ESC) en Chile, con el objetivo de contribuir a
ampliar el conocimiento y conocer las características y modus operandi de la demanda a la ESC e identificar factores económicos, sociales,
culturales y psicológicos que determinan actitudes y comportamientos de sus protagonistas como clientes y/o intermediarios.

•

Bajar documento (1.23 Mb)

Subir

Estudio Jurídico

Trabajo infantil en la agricultura: reflexiones sobre las legislaciones de América Central y
República Dominicana
OIT-IPEC. Trabajo infantil en la agricultura: reflexiones sobre las legislaciones de América Central y República Dominicana San José,OIT,2007.
ISBN: 978-92-2-320065-7(web pdf),99p.
En los últimos años los países de la subregión han realizado avances importantes en la ratificación de los principales instrumentos de derecho
internacional que regulan el trabajo infantil, así como en la adecuación de sus legislaciones. Sin embargo, hay sectores que aún permanecen
invisibilizados como es el trabajo en la agricultura, a pesar de la gran importancia que tienen en América Central y República Dominicana. Este
estudio realiza un estado de situación de las legislaciones de cada país en el sector de la agricultura.

•

Bajar documento (3.04 Mb)

Subir

Estudio subregional

La demanda de la explotación sexual comercial de adolescentes: estudio cualitativo en Sudamérica
(Chile, Colombia, Paraguay y Perú), 2007
OIT-IPEC. La demanda de la explotación sexual comercial de adolescentes: estudio cualitativo en Sudamérica (Chile, Colombia, Paraguay y
Perú). Lima: 2007. ISBN: 978-92-2-320041-1 (impreso) ISBN: 978-92-2-320042-8 (web pdf) 214 p.
Estudio que aborda la demanda de la explotación sexual comercial de personas menores de edad (ESC), con el objetivo de contribuir a ampliar el
conocimiento y conocer las características y modus operandi de la demanda a la ESC e identificar factores económicos, sociales, culturales y
psicológicos que determinan actitudes y comportamientos de sus protagonistas como clientes y/o intermediarios.

•
•
•

La demanda de la explotación sexual comecial de adolescentes: estudio cualitativo en Sudamérica (Chile, Colombia, Paraguay
y Perú), 2007 (1.32 Mb)
Resumen estudio subregional sobre demanda en la explotación sexual comercial de adolescentes, 2007 (1.17 Mb)
Resumen en inglés del estudio La demanda de la explotación sexual comercial de adolescentes: estudio cualitativo en
Sudamérica (Chile, Colombia, Paraguay y Perú), 2007 (0.63 Mb)

Subir

Estudios Regionales

El movimiento obrero en las Américas y su lucha contra el trabajo infantil: Acercamiento a las
experiencias sindicales para la erradicación del trabajo infantil en las Américas
OIT – IPEC: El movimiento obrero en las Américas y su lucha contra el trabajo infantil: Acercamiento a las experiencias sindicales para la
erradicación del trabajo infantil en las Américas. San José, Oficina Internacional del Trabajo,2007. San José: OIT, 2007. ISBN: 9789223198992
(impreso); 9789223199005 (web pdf) 164 p.
Una muestra de las acciones acometidas por las organizaciones sindicales en las Américas y su contribución al proceso de prevención y
erradicación del trabajo infantil.

•

Bajar documento (3.25 Mb)

Subir

Estadísticas

Infancia y adolescencia trabajadora de Paraguay. (Evolución 2001-2004 y análisis del módulo de la
encuesta 2004), 2007
OIT-IPEC/AECI-SIRTI. Céspedes, Roberto. Infancia y adolescencia trabajadora de Paraguay. (Evolución 2001-2004 y análisis del módulo de la
encuesta 2004),2007. ISBN: 92-2-319476-8 y 978-92-2-319476-5 (impreso) ISBN:92-2-319477-6 y 978-92-2-319477-2 (web pdf) 104 p.
Estudio que da cuenta de la situación actual de la Infancia y Adolescencia Trabajadora en Paraguay, ofrece un análisis de la evolución del
problema y abre rutas de investigación sobre la incidencia de diferentes variables socioeconómicas, educativas, presupuestarias, etc y, en
definitiva, sobre los resultados de las políticas, los planes y programas destinados a la protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes
paraguayos.

•

Bajar documento (6.24 Mb)

Subir

Manuales y guías

Prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Guía para prestadores
de servicios de turismo
Prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Guía para prestadores de servicios de turismo. Tejiendo Redes
contra la explotación de niños, niñas y adolescentes – Chile,Colombia, Paraguay y Perú. Santiago: 2007. ISBN: 978-92-2-320133-3 (Versión
impresa) 978-92-2-320134-0 (Versión PDF) 24 p.
Esta guía tiene como propósito brindar a los prestadores de servicios en el área del turismo, toda la información relativa a los alcances de la
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y sus correspondientes formas de prevención y denuncia, de manera de basar la
práctica profesional, en la ética y en un entendimiento responsable y sostenible del turismo.

•

Bajar documento

Subir

Manuales y guías

Peores Formas de Trabajo Infantil: Sistema de Registro e Intervención
Peores formas de trabajo infantil: Sistema de Registro e Intervención.Tejiendo Redes contra la explotación de niños, niñas y adolescentes –
Chile,Colombia, Paraguay y Perú. Santiago, 2007. ISBN: 978-92-2-319665-3 (Impreso) ISBN 978-92-2-319666-0 (versión Web PDF). 104 p.
El objetivo de este manual es fortalecer el quehacer institucional, concretamente las actividades de planeamiento e implementación de
intervenciones públicas relativas a las Peores Formas de Trabajo Infantil. De esta manera, este material presenta de manera didáctica las
principales definiciones y antecedentes relevantes sobre el Trabajo Infantil –en especial en sus peores formas- siendo así una herramienta efectiva
para la capacitación de diversos actores sociales para la detección, registro y derivación de niños, niñas y adolescentes que son parte de esta
actividad.

•

Bajar documento (3.39 Mb)

Subir

Manuales y guías

Con los ojos abiertos. Cartilla para maestros sobre trabajo infantil
OIT-IPEC. Con los ojos abiertos. Cartilla para maestros sobre trabajo infantil. Bogotá: 2006. ISBN: 978-92-2-319604-2 (impreso) ISBN:
978-92-2-319605-9 (web pdf) 60p.
Documento que busca informar a los maestros y maestras sobre las características del trabajo infantil y dos de sus peores formas: la explotación
sexual comercial y el trabajo infantil doméstico. El material ofrece recomendaciones para que los docentes puedan realizar acciones concretas
que contribuyan a eliminar estas prácticas explotadoras.

•

Bajar documento (2.53 Mb)

Subir

Manuales y guías

Manual metodológico para la realización de caracterizaciones cuantitativas del trabajo infantil en el
ámbito local, 2006
OIT-IPEC, ALVAREZ MIÑO, Lídice. Manual metodológico para la realización de caracterizaciones cuantitativas del trabajo infantil en el
ámbito local. Bogotá: 2006. ISBN: 92-2318855-5 /978-92-2-318855-9 (Versión impresa) y 92-2-318856-3 / 978-92-2-318856-6 (Versión Web
PDF). 60 p.
Material que ofrece una serie de metodologías y criterios básicos para contruir líneas de base que permitan identificar las características del
trabajo infantil en un tiempo determinado y en un contexto específico. Las líneas de base posibilitan medir el efecto de las acciones desarrolladas.

•

Bajar documento (0.56 Mb)

Subir

Buenas Prácticas

Guía de buenas prácticas en relación a la Asistencia Jurídica Mutua en materia de Trata de Personas
entre los Estados Partes del Mercosur y Asociados
OIT-IPEC/Comisión Técnica de la Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR. Guía de
buenas prácticas en relación a la Asistencia Jurídica Mutua en materia de Trata de Personas entre los
Estados Partes del Mercosur y Asociados. Asunción: 2007. 40p.
Esta guía (español/portugués) tiene como finalidad identificar aquellos mecanismos y procedimientos de asistencia y cooperación jurídica en
materia penal de la región, como así también a las autoridades de aplicación especialmente en el protocolo de San Luis, vigente para los Estados
Parte del MERCOSUR. Contiene un cuadro de legislación comparada nacional e Internacional sobre Trata de personas y delitos Conexos de los
Estados Parte del MERCOSUR y Estados asociados.

•

Bajar documento

Subir

Manuales y guías

Módulo de formación para futuros profesionales del turismo en el Perú. Manual integral y
transversal. Prevención de la Explotación sexual comercial infantil y adolescente
OIT-IPEC/CENFOTUR. Módulo de formación para futuros profesionales del turismo en el Perú. Manual integral y transversal. Prevención de la
Explotación sexual comercial infantil y adolescente Lima: 2006. ISBN: ISBN: 92-2-319065-7 & 978-92-2-319065-1 (Carpeta entera versión
impresa) y 92-2-319066-5 & 978-92-2-319066-8 (Carpeta entera versión Web PDF). 136p.
Módulo de formación dirigido a los jóvenes estudiantes de turismo, a través de cual se busca transmitir el conocimiento necesario para que sean
agentes activos en la prevención y combate de la explotación sexual comercial infantil durante su práctica profesional. El material está acompaña
de un CD ROM con recursos audiovisuales y documentación complementaria.
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Bajar documento (1.20 Mb)

Subir

Estudio subregional

Invertir en la familia. Estudio sobre factores preventivos y de vulnerabilidad al trabajo infantil
doméstico en familias rurales y urbanas de Colombia, Paraguay y Perú
OIT-IPEC, Anderson Jeanine. Invertir en la familia. Estudio sobre factores preventivos y de vulnerabilidad al trabajo infantil doméstico en
familias rurales y urbanas de Colombia, Paraguay y Perú. Lima: 2007. ISBN: 978-92-2-319597-7 (Versión impresa) y 978-92-2-319598-4
(Versión Web PDF). 136 p.
A partir del análisis de los factores de riesgo que exponen a personas menores de edad a emplearse en el servicio doméstico y de los factores de
protección que alejan a niñas, niños y adolescentes de esta actividad, este informe identifica las similitudes y las diferencias entre los tres países,
establece patrones y señala posibles derroteros para las acciones correctivas y de prevención del trabajo infantil doméstico.

•
•

Invertir en la familia. Estudio sobre factores preventivos y de vulnerabilidad al trabajo infantil doméstico en familias rurales y
urbanas de Colombia, Paraguay y Perú, 2007 (0.69 Mb)
Summary of Results of the Investigation. Investing in the family. A study on preventive factors and the vulnerability of child
domestic labour in other people’s homes in rural and urban families: Colombia, Paraguay and Peru, 2007 (0.42 Mb)

Subir

Estudios Subregionales

Lineamientos para promover el trabajo decente de jóvenes extrabajadores infantiles en zonas
urbano-marginadas.2006
OIT–IPEC: Lineamientos para promover el trabajo decente de jóvenes extrabajadores infantiles en zonas urbano-marginadas. San José,Costa
Rica. Oficina Internacional del Trabajo, 2006. ISBN 978-92-2-319593-9 (impreso) ISBN 978-92-2-319594-6 (web pdf ) 98 p.
Esta propuesta de lineamientos para promover el acceso al trabajo decente de jóvenes ex-trabajadores infantiles de zonas urbano-marginadas se
enmarca dentro del Proyecto “Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en los Basureros de El Salvador, Guatemala y Honduras”, que
desarrolló el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, OIT-IPEC, con el apoyo económico de la Cooperación Italiana.
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Lineamientos para promover el trabajo decente de jóvenes extrabajadores infantiles en zonas urbano-marginadas.2006 (2.66
Mb)
Guidelines to promote decent work for young ex-child labourers in marginalized urban zones.2006 (2.78 Mb)

Subir

Estudios Jurídicos

Consideraciones jurídicas sobre el trabajo infantil en Panamá. 2006
OIT-IPEC: Consideraciones jurídicas sobre el trabajo infantil en Panamá. San José, Oficina Internacional del Trabajo,2006. ISBN: 92-2-319201-3
y 978-92-2-319201-3 (impreso) ISBN:92-2-319202-1 y 978-92-2-319202-0 (web pdf) 112 p.
Desde una lectura minuciosa de la legislación nacional de Panamá el estudio analiza a profundidad los límites y alcances del marco legal
nacional, muestra sus paradigmas y enfoques, así como sus contradicciones, ayudando a construir una visión crítica.
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Bajar documento (0.86 Mb)

Subir

Estudios Nacionales

The commercial sexual exploitation of children and adolescents in Belize. 2006
ILO-IPEC: The commercial sexual exploitation of children and adolescents in Belize. San José, CostaRica. International Labour Office,
2006.ISBN: 92-2-119211-3 & 978-92-2-119211-4 (printed) 92-2-119212-1 & 978-92-2-119212-1 (web pdf). 166 p.
This study was undertaken on the premise that the commercial sexual exploitation of children and adolescents (CSEC) was occurring in Belize.
While two separate studies conducted in recent years supported the view that children in Belize were being sexually exploited commercially,
there was no study that focused specifically on this issue. The extent to which it was taking place was not known, principally because the
designation of the problem as a discrete crime committed against children
distinct from other crimes - such as sexual abuse, child molestation or incest - is a fairly recent occurrence.
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Bajar documento (2.76 Mb)

Subir

Planes Nacionales

Plan Nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección de la persona adolescente.
2007-2011. Panamá
El Plan de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora 2007-2011, encuentra sus bases conceptuales en
la Carta Magna y una legislación nacional que paulatina y crecientemente se armoniza con los derechos humanos universales, en particular con
los convenios fundamentales internacionales que ha ratificado, entre los que destacan la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), y los
Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativos a prevenir y proteger a las personas menores de edad de la
explotación económica y laboral.
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Bajar documento (0.92 Mb)

Subir

Planes Nacionales

Plan Estratégico Nacional para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil en
República Dominicana 2006-2016.
Plan Estratégico Nacional para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil en República Dominicana 2006-2016. Incluye un análisis
del contexto y la situación del trabajo infantil en el país (capítulo 1), descripción del plan estratégico nacional (capítulo 2), responsabilidades
institucionales (capítulo 3), monitoreo y evaluación del plan, (capítulo 4), y resumen del plan (capitulo 5).
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Bajar documento (1.15 Mb)

Subir

Estudios Nacionales

Trabajo Infantil y Pueblos Indígenas. El caso de Panamá. 2006
OIT-IPEC: Trabajo Infantil y Pueblos Indígenas. El caso de Panamá. Ciudad de Panamá, Panamá. 2006. ISBN: 92-2-319291-9 &
978-92-2-319291-4 (impreso) ISBN: 92-2-319292-7 & 978-92-2-319292-1 (web pdf). 138 p.
Este estudio pretende dar un acercamiento a la problemática del trabajo infantil de los niños y niñas indígenas, a través de información
estadística, bibliográfica y muy especialmente a través de la consulta con las propias organizaciones y comunidades indígenas que participaron en
la investigación, y los estudios de campo realizados en comunidades indígenas.
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Bajar documento (2.10 Mb)

Subir

Estudios Nacionales

Trabajo Infantil y Pueblos Indígenas. El caso de Guatemala. 2006
OIT-IPEC: Trabajo Infantil y Pueblios Indígenas. El caso de Guatemala.Ciudad de Guatemala, Guatemala. 2006. ISBN: 92-2-319289-7 &
978-92-2-319289-1 (impreso) ISBN: 92-2-319290-0 & 978-92-2-319290-7 (web pdf). 115 p.
Un acercamiento a la problemática del trabajo infantil en las realidades de los pueblos indígenas en Guatemala.
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Bajar documento (1.91 Mb)

Subir

Política Nacional

Valoración de los avances del III Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la
Protección del Trabajo Juvenil 2003-2006 en Colombia, 2006
OIT-IPEC, Ministerio de la Protección Social, Bienestar Familiar. Valoración de los avances del III Plan Nacional para lla Erradicación del
Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Juvenil 2003-2006 en Colombia. Bogotá: 2006. ISBN: 92-2-319203-X / 978-92-2-319203-7 (Versión
impresa) y 92-2-319204-8 / 978-92-2-319204-4 (Versión Web PDF). 227 p.
Documento que identifica los avances y retos que enfrenta la política de erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente en
Colombia en el marco del III Plan Nacional vigente en el país. Incluye consultas hechas en 21 departamentos y aportes de instituciones
académicas, organismos internacionales e instituciones públicas.
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Bajar documento (1.73 Mb)

Subir

Manuales y guías

¡Pa´l que no debe trabajar!! y ¡Pa´l que quiere trabajar!: Manual de incidencia sindical para abordar
una estrategia real y efectiva en función de la erradicación del trabajo infantil en sus peores formas.
2007
Documento que ofrece pautas y orientaciones dirigidas a los jóvenes que trabajan par que puedan participar activamente del seguimiento y
monitoreo de la política nacional que Colombia desarrolla para enfrentar el trabajo infantil, especialmente en sus peores formas. Incluye aspectos
conceptuales, detalles explicativos sobre el plan nacional de Colombia, información sobre normativa internacional y explicación del papel y
posición del sindicato de la CUT respecto a la prevención y eliminación del trabajo infantil y protección del trabajo juvenil en el país.
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Bajar documento (1.70 Mb)

Subir

Diagnóstico

Imperdonable: Estudio sobre la explotación sexual comercial de la infancia y adolescencia en Perú:
Cajamarca, Cusco, Iquitos y Lima
OIT-IPEC, Asociación Vía Libre. Imperdonable. Estudio sobre la explotación sexual comercial de la infancia y adolescencia en Perú: Cajamarca,
Cusco, Iquitos y Lima. Lima: 2007. ISBN: 978-92-2-319686-8 (Versión impresa) y 978-92-2-319687-5 (Versión Web PDF). 114 p.
Diagnóstico realizado a partir de tres grandes ejes: caracterización del comercio sexual de personas menores de edad indicando zonad y personas
involucradas -principalmente las relaciones sexuales remuneradas y su utilización en espectáculos sexuales públicos y privados-; análisis desde el
lado de la demanda, en el que se desmitifica al cliente y a otros actores que facilitan el comercio sexual e identificación del conocimiento y
percepción que la comunidad tiene acerca del problema.
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Bajar documento (1.07 Mb)

Subir

Diagnóstico

Estudio de las características de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y sus familias, 2006
CETI/INFAMILIA/CIESU/OIT-AECI. Estudio de las características de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y sus familias. ISBN:
9974-581-40-0. Montevideo: 2006. 101p
Investigación que ofrece un perfil socioeconómico y cultural de las familias de niños, niñas y adolescentes, así como una tipología de trabajo
infantil en el área metropolitana de Montevideo. El documento ofrece un conjunto de recomendaciones para el disño de políticas sociales de
atención a estos grupos vulnerables.
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Bajar documento (1.33 Mb)

Subir

Manuales y Guías

Módulo de Formación sobre Trabajo Infantil para Directores e Inspectores del Ministerio de Trabajo
MINISTERIO DE TRABAJO/UNICEF/OIT. Módulo de Formación sobre Trabajo Infantil para Directores e Inspectores del Ministerio de
Trabajo. La Paz: 2006. 64p.
Módulo de formación sobre trabajo infantil dirigido a los Directores e Inspectores Departamentales y Regional del Ministerio de Trabajo, con el
objetivo de generar un mayor conocimiento sobre la temática, buscar más sensibilización respecto del problema y promover acciones más
afectivas para contribuir a su prevención y eliminación, en el marco del cumplimiento de las leyes vigentes en el país. El documento ofrece una
guía metodológica e información complementaria para realizar talleres de formación.
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Bajar documento (3.99 Mb)

Subir

Memorias

Trabajo infantil doméstico y sindicatos
Memorias del taller interregional sobre trabajo infantil doméstico y los sindicatos en el que se examinó el papel de las organizaciones de
trabajadores en la prevención y erradicación del trabajo infantil doméstico. El documento incluye la descripción de estrategias desde el sector
sindical y apreciaciones sobre temas como normas internacionales, migración etnia y discriminación y enfoques estratégicos para la intervención
de los sindicatos.

•

Bajar documento (0.98 Mb)

