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Antecedentes
Las investigaciones de la OIT han revelado que cada dólar invertido en la eliminación del 
trabajo infantil produce un rendimiento de casi siete dólares. Pese a esta oportunidad, 
siguen existiendo grandes lagunas de financiación en la lucha contra el trabajo infantil.  Se 
ha calculado que el coste inicial de la eliminación del trabajo infantil es del orden de 760 000 
millones. Se trata de una inversión generacional, pero que proporciona grandes dividendos. 

La Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA) hizo un llamamiento urgente para armonizar 
los flujos de financiación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es muy importante 
para la eliminación del trabajo infantil. Reiteró que los países son los principales 
responsables de su desarrollo económico y social. Sin embargo, el sector privado y las 
organizaciones filantrópicas también desempeñan un papel importante en la financiación de 
la eliminación del trabajo infantil, incluso en las cadenas de suministro. La armonización de 
dicha financiación con los objetivos públicos y las prioridades nacionales es fundamental 
para la sostenibilidad de dichos esfuerzos, y se requieren mayores esfuerzos para 
garantizar una coordinación eficaz.   

El estancamiento de los avances contra el trabajo infantil se debe en parte a las 
insuficiencias relacionadas con la financiación.  Los Estados miembros de la OIT están 
adoptando cada vez más planes nacionales de acción sobre el trabajo infantil (PNA) como 
principal instrumento político para hacer frente al trabajo infantil. Sin embargo, en algunos 
casos no cuentan con los recursos suficientes. Normalmente son los Ministerios de Trabajo 
los que dirigen el desarrollo de los PNA y, en algunos casos, los PNA no aprovechan 
eficazmente la financiación de otros ministerios implicados, lo que provoca la fragmentación 
de los esfuerzos contra el trabajo infantil. Para alcanzar su potencial como herramientas 
políticas de aceleración de la erradicación del trabajo infantil, los PNA deben movilizar las 
respuestas de todo el gobierno y comprometerse con las iniciativas del sector privado y de 
la sociedad civil para garantizar la coherencia y la coordinación. Por otro lado, los agentes 



no estatales deberían tratar de colaborar de forma proactiva con los gobiernos y los 
asociados sociales en el diseño y la implementación de sus iniciativas sobre el trabajo 
infantil y el trabajo forzoso. 

La Agenda de Acción también hace hincapié en que la financiación del desarrollo no se 
limita a los flujos de financiación, sino que también depende de las políticas públicas que 
refuerzan los entornos propicios nacionales e internacionales. A este respecto, el comercio 
internacional puede desempeñar un papel fundamental, al posibilitar la inversión, abrir el 
acceso a los mercados mundiales y, al mismo tiempo, estipular el respeto del derecho de 
los niños a no ser sometidos al trabajo infantil y la protección de otros derechos laborales 
fundamentales. 

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) sigue siendo crucial como fuente catalizadora de 
financiación, especialmente para los países menos desarrollados. Sin embargo, en los 
últimos años, la AOD asignada a la meta 8.7 de los ODS ha disminuido.  Un análisis anterior 
de los flujos de AOD destinados a la meta 8.7 de los ODS reveló la fragmentación, la 
importante volatilidad de los compromisos de AOD y su creciente dispersión geográfica. 
Además, no todos los países que recibieron las mayores cantidades de AOD figuraban en 
los primeros puestos de la lista de la incidencia estimada del trabajo infantil, el trabajo 
forzado, la trata de seres humanos y la esclavitud moderna.

Temas tratados 
Este panel temático examinará cómo movilizar los recursos financieros para llevar a cabo la 
inversión generacional necesaria. Los ponentes abordarán temas como la obtención de 
recursos públicos nacionales, incluida la forma de aprovechar el gasto público en áreas 
como la educación y la protección social para la eliminación del trabajo infantil, la 
cooperación internacional para el desarrollo, la sostenibilidad de la deuda, las empresas 
privadas y las finanzas nacionales e internacionales, el comercio internacional como motor 
de la eliminación del trabajo infantil.  Los ponentes hablarán de la cuestión fundamental de 
cómo mejorar el acceso al crédito y a otros servicios financieros en las comunidades 
afectadas, especialmente entre las mujeres. 

El objetivo del panel es debatir los mecanismos y el marco necesarios para conseguir una 
financiación sostenible, así como mejorar la coordinación y reforzar las colaboraciones entre 
los gobiernos, los interlocutores sociales, los socios de desarrollo, las instituciones 
financieras internacionales y el sector privado. 



Más concretamente, el grupo de expertos examinará los siguientes aspectos: 
• ¿Cuál es el papel de un plan de acción nacional bien desarrollado y presupuestado en lo 

que respecta a la obtención de recursos y a la asignación de los mismos en consonancia 
con las prioridades nacionales? 

• ¿Cómo pueden las finanzas nacionales e internacionales contribuir de forma más eficaz a 
la eliminación del trabajo infantil? 

• ¿Cuál es el papel de las instituciones financieras internacionales?   
• ¿Cómo garantizar que la AOD pueda desempeñar su función catalizadora? 
• ¿Qué oportunidades existen para garantizar una mejor armonización de los esfuerzos del 

sector privado para combatir el trabajo infantil con los planes y prioridades nacionales?


