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Colombia 
2017 Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil 
 
En 2017, Colombia realizó un avance considerable en los esfuerzos por eliminar las peores formas de 
trabajo infantil. El gobierno aprobó la Política Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
y Protección al Joven Trabajador y una hoja de ruta para prevenir y eliminar el trabajo infantil en la 
minería. Asimismo, el gobierno actualizó su lista de ocupaciones peligrosas para los niños, puso en 
marcha un modelo para identificar los riesgos del trabajo infantil y dedicó recursos adicionales a su 
inspectoría laboral. Conforme al acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, en 2017, el gobierno reintegró a más de 130 niños soldados recuperados. Además, el 
gobierno concientizó a las comunidades indígenas sobre la explotación sexual comercial infantil, e 
impartió orientación a los inspectores de trabajo, incluso por medio de estrategias y protocolos 
relacionados con la prevención y la detección del trabajo infantil. Sin embargo, los niños en Colombia 
participan en las peores formas de trabajo infantil, incluso en la explotación sexual comercial y en 
actividades ilícitas, a veces como resultado de la trata de personas. Más aún, el gobierno no emplea un 
número suficiente de inspectores de trabajo. 

Según lo informado, se identifican las medidas sugeridas que promoverían la eliminación del trabajo 
infantil en Colombia. 
 

Ámbito Medida sugerida Año(s) sugerido(s) 

Aplicación Asegurar que todos los inspectores de trabajo cuenten con 
suficientes recursos para realizar las inspecciones. 

2009 – 2017 

Aumentar el número de inspectores de trabajo de acuerdo con el 
asesoramiento técnico de la OIT. 

2009 – 2017 

Publicar información sobre la labor de aplicación de la legislación 
laboral, incluido el número total de inspectores de trabajo y de 
multas que se impusieron y recaudaron por infracciones del 
trabajo infantil. 

2009 – 2017 

Comprobar que todos los adolescentes que trabajan en sectores 
permitidos hayan recibido autorización oficial. 

2015 – 2017 

Publicar información sobre el número de infracciones 
encontradas en relación con las peores formas de trabajo infantil 
y sobre la capacitación inicial para los nuevos inspectores de 
trabajo e investigadores penales. 

2014 – 2017 

Proporcionar suficientes recursos a los funcionarios encargados 
de aplicar la legislación penal sobre las peores formas de trabajo 
infantil. 

2014 – 2017 

Coordinación Asegurar que se intercambie información entre los organismos 
coordinadores a nivel nacional y regional. 

2012 – 2017 

Programas sociales Comprobar que los niños estén a salvo de los conflictos armados 
cuando se encuentren en la escuela. 

2013 – 2017 

Intensificar los empeños para que todos los niños tengan mejor 
acceso a la educación, en particular los niños indígenas y 
afrocolombianos, incluso mediante el mejoramiento de la 
infraestructura del transporte y la construcción de más escuelas 
en las zonas rurales. 

2013 – 2017 

Recopilar datos sobre actividades laborales y edades de los 
trabajadores como parte de los cuestionarios de la Encuesta 
Nacional de Hogares para determinar las tasas de trabajo infantil. 

2017 

 


