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PREGUNTA.- ¿Cuál es la situación de México en materia de trabajo 
infantil? ¿Cómo ve usted las políticas públicas y este fenómeno que 
comentaba el diputado? 
 
El reto, precisamente, al que México se enfrenta en materia de 
políticas públicas y qué sería lo pendiente por hacer en el país. 
 
RESPUESTA.- Nosotros tenemos en América Latina y en México, en 
los últimos años, algunos avances importantes en materia de 
reducción del trabajo infantil, pero también hay un reto enorme en 
México con dos y medio millones de niños que todavía siguen 
trabajando. 
 
Por lo tanto, la OIT colabora con las instituciones y con las 
autoridades mexicanas, también con el sector privado y las centrales 
de trabajadores, con programas de combate al trabajo infantil. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuáles serían los pendientes que usted ve en México? 
  
RESPUESTA.- Siempre será necesario fortalecer la coordinación de 
diferentes políticas. 
 



2 
 

Las políticas de educación, las políticas de protección social tienen 
un rol muy importante porque una de las razones para la 
participación de niños en el mercado de trabajo, tiene que ver con 
la insuficiencia de medios de las respectivas familias; entonces, las 
políticas de mercado laboral son importantes para crear 
oportunidades para las familias. 
 
Políticas de transferencias de ingreso; seguridad social, es 
importante, aumentar la cobertura de la seguridad social y con esto 
reemplazar el ingreso que estas familias buscan por medio del 
trabajo infantil. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero cómo se ubica México? Ya vimos que son más de dos 
millones y medio de niños trabajando, pero cómo se ubica México en 
comparación, precisamente, en América Latina o con el resto del 
mundo en esta situación. 
 
RESPUESTA.- México ha reducido su tasa de trabajo infantil en los 
últimos años, pero todavía sigue un poco por encima del promedio 
de América Latina. 
 
México es uno de los países que tiene un gran número de niños 
todavía en el mercado de trabajo; por lo tanto, desde el punto de 
vista de la OIT, casos como México, como Brasil, como Perú, en 
América Latina, donde hay poblaciones importantes de niños todavía 
en el mercado de trabajo, son países muy importantes donde hay 
que seguir aumentando los esfuerzos de combate al trabajo infantil. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuál es el promedio? Decía que se ubica un poco por 
arriba del promedio ¿cuál sería? 
 
RESPUESTA.- No tengo ahora eso. 
 
PREGUNTA.- A mí me gustaría preguntar sobre este tema que vemos 
que los niños son visibles a las autoridades en las ciudades y, sobre 
todo, en los campos agrícolas donde están expuestos a todo tipo de 
peligros de salud, y que tampoco tienen ingreso a las escuelas, pero la 
Secretaría del Trabajo, en sus tres órdenes de gobierno tampoco hace 
nada, como que los niños no existen para las autoridades. 
 
RESPUESTA.- Existe un grupo importante de niños en el área agrícola 
en muchos países de América Latina y, en este caso también, 
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(inaudible) junto con los empresarios, junto con las cadenas 
productivas, pueden resultar positivamente. 
 
En el caso de México, por ejemplo, tuvimos una buena colaboración 
con el sector azucarero en los últimos años, que ha implementado 
esfuerzos importantes para reducir el trabajo infantil. Claro que la 
tarea siempre sigue pendiente, la tarea sigue importante, pero ya 
hubo algunos avances. 
 
Gracias. 
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