CONVERSATORIO
CONSTRUIR UN FUTURO SIN TRABAJO INFANTIL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Madrid, 6 de marzo de 2019
HORA: 10:00 a.m.
LUGAR: AECID, Madrid

Justificación
En los últimos años, América Latina y el Caribe (ALC) ha logrado una significativa y sostenida
reducción del trabajo infantil. Desde 2014, la región ha intensificado sus esfuerzos con la
creación e implementación de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de
trabajo infantil1 (IR), integrada por 30 países, junto a representantes de las organizaciones
de empleadores y de trabajadores.
Esta plataforma de cooperación intergubernamental se ha convertido en un innovador
instrumento para acelerar la erradicación del trabajo infantil y alcanzar la Meta 8.72 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2025.
España ha sido un socio estratégico de América Latina y el Caribe en la lucha sostenida
contra el trabajo infantil. Durante los últimos 23 años, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) ha acompañado a los países de la región, en
asociación con la OIT, en un continuado y exitoso proceso de fortalecimiento de políticas
orientado a poner fin al trabajo infantil y, en particular desde 2014, acogió la solicitud de la
IR para acompañar un nuevo modelo de cooperación basado en la apropiación y el
alineamiento, que está permitiendo a los países e interlocutores de la región consolidar los
resultados alcanzados y asegurar que cada día millones de niños, niñas y adolescentes
puedan hacer realidad sus sueños de aprender, jugar y crecer felices.
Desde 2015, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)
se ha sumado para apoyar la acción de la IR, e interactúa de manera complementaria y
sinérgica con la AECID para lograr los resultados propuestos en línea con las prioridades
globales, reflejadas en la Agenda 2030; los compromisos regionales, recogidos en la
Declaración de la Reunión Regional Americana (Panamá, 2018)3 y los objetivos nacionales de
los países miembros, plasmados en sus políticas específicas de lucha contra el trabajo
infantil, asimismo en los planes de lucha contra la pobreza y de desarrollo que incorporan
este tema como una prioridad.
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La Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de Trabajo Infantil fue formalmente constituida por los Ministros y Ministras de
Trabajo de 25 países participantes en la 18va. Reunión Regional de las Américas (Lima, 2014).
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Declaracion-IR-es.pdf
2 Meta 8.7: “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud
y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la
utilización de niños soldados y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.”
3
Ver: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_646374.pdf
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En el año del Centenario, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) propone un
programa centrado en las personas para el futuro del trabajo4, que considera primordial
aumentar la inversión en las capacidades, potenciar la inversión en las instituciones del
trabajo e incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible. En particular, la
propuesta incluye el establecimiento de una Garantía Laboral Universal directamente
relacionada con la prevención y erradicación del trabajo infantil al considerar:
➢ Los derechos fundamentales de los trabajadores como libertad sindical y
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva y del derecho a no ser
sometido a trabajo forzoso, trabajo infantil o discriminación.
➢ Un conjunto de condiciones de trabajo básicas: i) «un salario vital adecuado»; ii)
limitación de las horas de trabajo; y iii) mayor seguridad e higiene en los lugares de
trabajo.
Estos diversos elementos están interconectados y se refuerzan mutuamente. El
establecimiento de límites a jornadas de trabajo excesivamente largas reducirá los
accidentes de trabajo y los riesgos psicosociales asociados a dichas jornadas. Un «salario
vital adecuado» ayudará a luchar contra el trabajo infantil o el trabajo forzoso que se deriva
de la pobreza de los trabajadores y los bajos salarios.
La alianza sostenida, estratégica y flexible de estos tres actores ha permitido a la región de
América Latina y el Caribe exhibir logros significativos en la reducción del trabajo infantil y
plantear modelos de intervención innovadores para hacer frente a sus nuevas
manifestaciones en el contexto de movimientos migratorios, el comercio mundial y la
cadena de suministros, el desafío del desarrollo y productividad rural, la situación especial
de las niñas y adolescentes mujeres, entre otros.
Con ocasión de los 30 años de creación de la AECID y del año del Centenario de la OIT, se
propone un conversatorio en el que se dé cuenta del trabajo conjunto realizado en la
defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la región de América
Latina y el Caribe y los desafíos aún persistentes, para lo que es necesario continuar
construyendo junto soluciones imaginativas que nos permitan avanzar en la construcción
del futuro del trabajo sin trabajo infantil.
Objetivos
1. Poner en valor la estratégica y consolidada relación entre la AECID y la OIT como
socios para el desarrollo.
2. Visibilizar la contribución de esta colaboración conjunta en la ejecución real de la
Agenda 2030, con una mirada especial a la Meta 8.7, y mostrar los principales
resultados y desafíos para una América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil en
2025.
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Ver: Trabajar para un futuro más prometedor. Informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf
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Agenda
Inauguración

10:00 - 10:10

Excmo. Sr. Juan Pablo de Laiglesia, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Caribe
Sr. Joaquín Nieto, Director OIT en España
Inicio Conversatorio
Modera Nuria Carrero Riolobos, Jefa del Departamento de Cooperación Multilateral, AECID

Excmo. Sr. Juan Pablo de Laiglesia, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Caribe
10:10 - 10:45
Sr. Carlos Rodríguez, Director Regional a.i. de la Oficina de la OIT para América Latina y el
Caribe
10:45-11:15

Café
Sra. Zulphy Santamaria, Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá, en
representación de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil

11:15 – 12:15

Sr. Nestor Fernández, Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Junta de Andalucía.

Sra. Elena Montobbio, Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe
libre de trabajo infantil

12:15 - 12:45

Plenaria abierta

12:45-13:00

Clausura y fin de la actividad
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