
Nota conceptual para una sesión temática sobre 

Sesión de la Unión Africana: Prioridades políticas para 
acabar con el trabajo infantil en África

en la 5ª Conferencia mundial para la eliminación del trabajo infantil, Durban, Sudáfrica

Martes, 17 de mayo de las 14:45 a las 16:30   

Antecedentes
El avance en la lucha contra el trabajo infantil se ha estancado y, según las tendencias 
actuales, la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se alcanzará. Es 
más, si no se realizan esfuerzos adicionales y firmes, la meta 8.7 tampoco se alcanzará en 
2030, fecha límite para la consecución de los ODS. Es necesario actuar urgentemente para 
recuperar el impulso y acelerar el progreso.  

La 5ª Conferencia mundial para la eliminación del trabajo infantil ofrece la última 
oportunidad para impulsar la acción necesaria. El Llamamiento a la acción de Durban, que 
se adoptará al final de la Conferencia, pretende conseguir un compromiso reforzado para 
eliminar el trabajo infantil, en particular para atajar sus causas profundas mediante la 
promoción del trabajo decente para los adultos y para los niños que hayan alcanzado la 
edad mínima para trabajar, la educación universal de calidad y la protección social.  

La situación del trabajo infantil en África sigue siendo muy preocupante. Aunque se han 
alcanzado niveles sin precedentes de concienciación, compromiso, voluntad política y 
acción para acabar con el trabajo infantil a nivel continental, regional y nacional, en África 
se ha producido, desde 2012, aumento tanto del número como del porcentaje de niños que 
trabajan. Actualmente hay más niños sometidos al trabajo infantil en África que en el resto 
del mundo en su conjunto.  

Las principales causas del trabajo infantil son la pobreza generalizada vinculada al 
predominio de la agricultura de subsistencia y la economía informal, el escaso acceso a los 
servicios sociales como la educación y la atención sanitaria de calidad, la vulnerabilidad a 
las crisis externas en ausencia de una protección social adecuada y de redes de seguridad 
social, y factores socioculturales como los roles de género y la desigualdad.



 La migración precaria, los conflictos y las perturbaciones relacionadas con el cambio 
climático son factores de riesgo adicionales. En muchos países, los distintos factores se ven 
agravados por la dinámica demográfica. Los factores institucionales, como las leyes 
inadecuadas y la deficiente aplicación de la ley, constituyen otras causas subyacentes.

Temas tratados 
Esta sesión ofrece un foro para que las partes interesadas africanas hablen de los retos 
específicos del continente, así como de las prioridades políticas y las alianzas estratégicas 
para acabar con el trabajo infantil en África, en particular el acceso a una educación 
universal de calidad, la protección social, el trabajo decente para los adultos, la transición 
de la escuela al trabajo, la acción a gran escala en el sector rural y agrícola y la 
financiación. El debate se basará en el Plan de acción de la UA para erradicar el trabajo 
infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y la esclavitud moderna (2020-2030), así 
como en el resultado de la consulta regional africana para preparar la 5ª Conferencia 
mundial para la eliminación del trabajo infantil, que tuvo lugar en Johannesburgo en 
noviembre de 2021. Los mensajes clave de esta sesión se compartirán para su 
consideración con el comité de redacción responsable de la finalización del Llamamiento a 
la acción de Durban, que se adoptará el último día de la Conferencia.


