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Antecedentes
En el inicio de muchas cadenas de suministro hay pequeños empresarios y titulares, 
mujeres y hombres que trabajan en casa o en lugares de trabajo de difícil acceso de la 
economía informal y rural. Su trabajo es esencial para producir materias primas, fabricar 
productos o hacer circular o reciclar los productos terminados de las grandes cadenas de 
suministro. En estos niveles más bajos de las cadenas de suministro, los riesgos de trabajo 
infantil y trabajo forzoso son especialmente graves. Las principales causas del problema se 
encuentran en la falta de trabajo decente para los padres y los jóvenes en edad legal de 
trabajar, el acceso limitado a una educación de calidad y gratuita y a los sistemas de 
protección social, así como las barreras persistentes que impiden a los trabajadores 
disfrutar plenamente de otros principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

Debido a la complejidad de estos retos y a la multitud de actores interdependientes en las 
cadenas de suministro, luchar contra el trabajo infantil en las cadenas de suministro 
requiere una mayor integración de los esfuerzos de un gran número de partes interesadas. 
Los gobiernos deben tener en cuenta si las leyes y políticas nacionales impiden 
efectivamente que las empresas sin escrúpulos se beneficien del trabajo infantil y forzoso y, 
en caso contrario, cómo se podría mejorar su alcance y aplicación. También requieren 
inversiones en educación y pisos de protección social que puedan ayudar a atenuar la 
vulnerabilidad económica de los hogares. Es necesario potenciar el diálogo y la negociación 
colectiva a nivel local por parte de los representantes de los trabajadores y de los 
empleadores para crear más empleos decentes en las cadenas de suministro, incluso para 
las mujeres y los jóvenes trabajadores, y mejorar la diligencia debida y el cumplimiento. Los 
avances concretos de las empresas contra el trabajo infantil en las cadenas de suministro 
mundiales requerirán un apoyo continuado a sus iniciativas para garantizar el cumplimiento, 
así como un enfoque más amplio de la conducta empresarial responsable y la diligencia 
debida, y para adaptar las prácticas empresariales, especialmente en los contextos de alto 
riesgo, con el fin de prevenir y atenuar mejor los riesgos de trabajo infantil. 



Dado que las cadenas de suministro siguen sufriendo alteraciones, entre otras cosas debido 
a la crisis de COVID-19, y que los efectos duraderos de la amplificación de las 
desigualdades y del cambio climático aumentan los riesgos de trabajo infantil en todo el 
mundo, el momento actual podría ser el punto de inflexión para que los líderes construyan 
cadenas de suministro exentas de trabajo infantil.  

Temas tratados 
En los últimos años han surgido una serie de medidas obligatorias y voluntarias para 
responder a algunos de estos retos. La sesión reunirá a los líderes que dan forma al futuro 
de las cadenas de suministro para hablar de cómo llegar desde donde estamos ahora en la 
lucha contra el trabajo infantil en las cadenas de suministro hasta donde queremos estar en 
la fecha límite de los ODS de 2025.

 Se estudiará cómo los gobiernos, las empresas, los sindicatos, las cooperativas y la 
sociedad civil comprometidos con la erradicación del trabajo infantil en las cadenas de 
suministro pueden establecer objetivos más ambiciosos y ampliar los enfoques sobre las 
causas fundamentales persistentes y emergentes del trabajo infantil. Para ello, la sesión 
examinará el papel específico y las responsabilidades compartidas de los actores públicos y 
privados. Los ponentes también examinarán las nuevas iniciativas públicas y empresariales 
para mejorar el impacto de la diligencia debida en materia de trabajo infantil sobre el terreno 
y acelerar la acción colectiva del sector privado.


