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Departamento de Trabajo de los Estados Unidos  

Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, 2018 

 

Chile 

En 2018, Chile avanzó moderadamente en sus esfuerzos por eliminar las peores formas de 
trabajo infantil. El gobierno aprobó una ley por la que se creó la Oficina de Protección de 
Derechos de la Infancia y Adolescencia, a la cual le corresponde difundir, promover y proteger 
los derechos del niño y el adolescente. La Subsecretaría de la Niñez recientemente establecida, 
cuyos objetivos designados comprenden garantizar los derechos del niño y el adolescente y 
coordinar la prestación de servicios, creó también un nuevo Plan de Acción Nacional de Niñez y 
Adolescencia. Además, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elaboró el primer Plan 
Nacional de Derechos Humanos de Chile, que comprende planes para finalizar y publicar los 
resultados de una actualización a la encuesta de trabajo infantil que se realizó en 2012. Sin 
embargo, hay niños en Chile que participan en las peores formas de trabajo infantil, incluida la 
explotación sexual con fines comerciales, a veces como consecuencia de la trata de personas. 
Hay menores que también desempeñan tareas peligrosas en la construcción. Si bien el gobierno 
realizó gestiones importantes en todos los ámbitos pertinentes durante el período del informe, 
las prohibiciones relacionadas con el trabajo forzoso no cumplen las normas internacionales. 
Además, no se dispone de información de dominio público relativa a la aplicación de la ley, ni al 
número de investigaciones penales y enjuiciamientos relacionados con las peores formas de 
trabajo infantil. 

Según lo informado, se determinan las medidas propuestas que promoverían la eliminación del 
trabajo infantil en Chile. 
 

Ámbito Medida propuesta 
Año(s) en 
que se 
propuso 

Marco jurídico Sancionar penalmente el trabajo forzoso. 2016 – 2018 

Elevar la edad mínima para trabajar hasta la edad a la cual la 
educación es obligatoria. 

2018 

Aplicación Garantizar que los inspectores reciban recursos adecuados, 
como vehículos, para desempeñar sus funciones. 

2016 – 2018 

Aumentar el número de inspectores de trabajo encargados de 
aplicar las leyes sobre trabajo infantil para cumplir con el 
asesoramiento técnico de la OIT y asegurar que los inspectores 
realicen cursos de actualización. 

2018 

Garantizar que las sanciones por promover o facilitar la 
explotación sexual de menores con fines comerciales sean 

2016 – 2018 
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Ámbito Medida propuesta 
Año(s) en 
que se 
propuso 

proporcionales a las de otros delitos graves y que los jueces no 
suspendan ni conmuten dichas condenas. 

Coordinación Velar por que cada órgano coordinador del gobierno realice 
actividades pertinentes para la protección de menores contra el 
trabajo infantil, en particular en sus peores formas. 

2018 

Garantizar que las actividades se lleven a cabo de conformidad 
con todas las políticas pertinentes para la protección de 
menores contra la explotación sexual con fines comerciales y la 
trata de personas. 

2018 

Programas 
sociales 

Garantizar que se aborden los obstáculos a la educación, como 
la falta de transporte a la escuela en zonas rurales, con miras a 
prevenir el trabajo infantil. 

2018 

Asegurar que las actividades se realicen en el marco de los 
programas sociales pertinentes para el trabajo infantil. 

2018 

 


