
         
Plataforma sobre el trabajo infantil (CLP) 

del 

Grupo de trabajo sobre los principios laborales y derechos humanos del  

Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

 
La Plataforma sobre el trabajo infantil (CLP) es un foro multisectorial, exclusivo para sus miembros, 

que facilita los intercambios entre empresas. En él, las empresas comunican sus propias estrategias y 

aprenden de las de las demás para reducir el trabajo infantil en las cadenas de suministro. Con este 

intercambio, la CLP tiene como objeto elaborar soluciones prácticas para que las empresas aborden y 

reduzcan la incidencia del trabajo infantil en sus cadenas de suministro. 

 

La CLP fue lanzada en la II Conferencia mundial sobre trabajo infantil de La Haya en 2010. Desde 

2012, la CLP forma parte del plan oficial del Grupo de trabajo sobre derechos humanos y los principios 

laborales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Por ende, la CLP ha sido adoptada por los 

vicepresidentes del Grupo, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación 

Sindical Internacional (CSI), que representan a organizaciones de trabajadores y empleadores de más de 

150 países en todo el mundo.  

 

Esta estructura de gobernanza 

de la CLP es una excelente 

garantía para su éxito futuro. La 

Secretaría de la OIT le brindará 

apoyo mediante su Programa 

Internacional para la 

Erradicación del Trabajo 

Infantil (IPEC), programa líder 

en materia de trabajo infantil, 

con más de 20 años de 

experiencia en la lucha contra el 

trabajo infantil en las cadenas 

de suministro. El IPEC vela por 

las normas sobre el trabajo 

infantil de la OIT, a saber el 

Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y el Convenio núm. 138 sobre la edad 

mínima de admisión al empleo. La Secretaría también contará con el apoyo del Programa de Empresas 

Multinacionales, (EMP/MULTI), que fortalece la capacidad de los gobiernos, los interlocutores sociales 

y las empresas a fin de fomentar y aplicar la Declaración tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social de la OIT, mediante la orientación normativa sobre los beneficios 

sociales y económicos de la Declaración. Al ser parte integrante del Departamento de Gobernanza y 

Tripartismo, el IPEC es un importante canal de comunicación entre la CLP y los integrantes de la OIT, 

incluidos los gobiernos. 

 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, miembro fundador de la CLP, está constituido por una red de 

10.000 empresas que desean adaptar su funcionamiento para cumplir, entre otros, con el Principio 5 del 

Pacto Mundial: “Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”. Esto constituye una 

oportunidad para que los integrantes de la CLP sean reconocidos como pioneros en sus áreas, al 

desarrollar herramientas y enfoques para combatir el trabajo infantil.  

 

 



 

Los objetivos de la CLP son: 

 

1. Fomentar el intercambio de experiencias entre las empresas, los gobiernos, las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores, y la sociedad civil para hacer 

frente al problema del trabajo infantil, en particular en las cadenas de suministro, 

y ser un medio para aumentar al máximo las oportunidades de aprendizaje 

colectivo entre los miembros de la CLP. 

2. Determinar los obstáculos de las empresas en la aplicación de los principios sobre 

trabajo infantil de la OIT y del Pacto Mundial y prestar asesoramiento sobre 

estrategias prácticas para superar dichos obstáculos.  

3. Concretar enfoques de cooperación para hacer frente al problema del trabajo 

infantil en países y comunidades específicos, sirviendo de vínculo entre las 

actividades llevadas a cabo por las empresas y las instituciones y programas. a 

nivel de país. 

4. Contribuir a fortalecer la base de conocimientos mundial sobre el trabajo infantil 

en las cadenas de suministro mediante la investigación y el desarrollo de 

herramientas específicas y generales por sector, y la creación de documentación 

sobre buenas prácticas en la materia. Asimismo, contribuir a las estrategias del 

Pacto Mundial y la OIT para generalizar la aplicación de las buenas prácticas en 

cuanto a la eliminación del trabajo infantil. 

 

¿Cuáles son las ventajas para las empresas? 

 

 La CLP constituye un foro confidencial y precompetitivo donde las empresas 

pueden aprender unas de otras y de expertos internacionales sobre enfoques 

nuevos y realistas. Con un proceso formal de examen, las empresas miembro de la 

CLP gozan de un asesoramiento y análisis profundos para que refuercen sus 

sistemas de gestión y, con ello, prevengan o remedien el trabajo infantil. 

 

 La CLP crea oportunidades de intercambio libre con los gobiernos sobre 

diferentes temas como las responsabilidades y tareas de las empresas, la mejora de 

la efectividad de la coordinación y los métodos para abordar las causas más 

profundas del trabajo infantil.  

 

 Los miembros de la CLP participan en una acción constructiva y multipartita de 

lucha contra el trabajo infantil, en la que también participan los grupos con mayor 

influencia en el tema, a saber los trabajadores y sus familias, las pequeñas y 

medianas empresas y las cooperativas en las cadenas de suministro.  

 

 La CLP cuenta con el apoyo del programa líder a nivel mundial de erradicación 

del trabajo infantil, el IPEC. Este pone a su disposición una experiencia única y 

una base de datos muy valiosa, producto de su larga experiencia en el apoyo a 

estrategias contra el trabajo infantil innovadoras y basadas en la evidencia. 

 

Para mayor información sobre las actividades de la CLP, incluidos los Términos de referencia, visite la 

página goo.gl/4gYFY o contacte al experto en RSE del IPEC, Benjamin Smith at smithb@ilo.org.  
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