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I.

INTRODUCCIÓN

La Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil (IR) es una
plataforma de cooperación intergubernamental consolidada como referente regional para
abordar la persistencia del trabajo infantil e innovar en propuestas para su prevención y
acelerar su erradicación.
La evaluación de los proyectos de apoyo a la Fase I de la IR (2014-2017) constató no solo
esa consolidación, sino también el alto grado de alineamiento de la IR con las agendas
nacionales, regionales y globales. Además, la aplicación del Modelo de Identificación del
Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), que está siendo utilizado actualmente como herramienta
gubernamental en siete países, ha logrado el objetivo de que sus resultados sirvan para
ajustar y diseñar políticas locales sobre trabajo infantil.
Actualmente, la IR está concentrando esfuerzos en una focalización temática y territorial de
las acciones, ampliando y fortaleciendo su estrategia de Cooperación Sur-Sur y Triangular
(CSST), con el fin de fortalecer la respuesta nacional, alineada con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, y profundizar en la sostenibilidad de la acción de la plataforma.
En el marco de la IR, la CSST ha demostrado resultados importantes en materia de desarrollo
y fortalecimiento de capacidades, diálogo y concertación de políticas e integración regional.
La estrategia actual es heredera, en primer lugar, de la primera Mesa de Cooperación SurSur de la IR, celebrada en Brasilia en 2015 y apoyada por los socios estratégicos ABC y AECID.
Y, en segundo lugar, del intercambio activo entre Brasil y los países del Caribe de habla
inglesa, que dio como resultado el posicionamiento del trabajo infantil en las agendas
políticas y de desarrollo en estos países, y en el fortalecimiento de una voz colectiva regional
que ha posibilitado una mayor incidencia. El fortalecimiento de la IR como mecanismo
efectivo de CSST fue también destacado en los resultados de la evaluación y en diferentes
espacios globales y regionales.
En este contexto, se realizó la V Reunión Presencial de Puntos Focales de la IR (VRPPF) del
22 al 25 de octubre de 2019 en Lima, Perú. Esto se realizó con el apoyo financiero y la
participación de la ABC, entidad socia de la región, y de AACID, AECID y USDOL.
Este encuentro logró ser un espacio de diálogo e intercambio de experiencias, en concreto
de los avances en la implementación de la Fase I y II del MIRTI. También, se lograron recoger
insumos asociados a los resultados de la planificación estratégica 2020-2021, retos y
acciones para fortalecer la respuesta local e ideas para la campaña regional para la
conmemoración del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil (2021).
La presente relatoría se divide en cuatro partes, inicia con la descripción de los objetivos y
la metodología, después se presenta el resumen de las principales ideas de cada sesión, y
culmina con los anexos.
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II.

OBJETIVOS

Objetivo General
Fortalecer el desempeño de la Fase II de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe
libre de trabajo infantil.
Objetivos específicos




III.

Consensuar la planificación estratégica para el periodo 2020-2021, enmarcada en el
Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.
Fortalecer la estrategia de Cooperación Sur-Sur como mecanismo de sostenibilidad
de la Iniciativa Regional.
Intercambiar experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas de la
implementación del Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI)
Fases I y II.
METODOLOGÍA

En la reunión se utilizó una metodología mixta y participativa, con presentaciones técnicas,
espacios reflexivos y trabajos de grupo participativos para la adopción de acciones
concretas vinculadas al plan estratégico vigente.
Para los trabajos de grupo se promovió la reflexión personal, su socialización y el desarrollo
grupal a través de diferentes dinámicas para generar propuestas y compromisos
personales. Se utilizó la metodología Agile Methods, metodologías ágiles, para ganar
tiempo en la generación de insumos. Se utilizaron lienzos grandes para ser visualizados de
forma homogénea por cada grupo de trabajo. También, para sintetizar las ideas y la visión
conjunta de los participantes de manera ágil, se utilizaron diversos recursos como las
tarjetas resúmenes y post-its. Para generar la participación y dinamizar cada grupo de
trabajo, la Secretaría Técnica ejerció el rol de moderación, para transmitir los mensajes y
controlar los tiempos de cada dinámica.
Luego de la sesión 1, mediante una dinámica lúdica, los
participantes realizaron un recorrido por una
exposición interactiva, en la cual transportaron
mensajes clave de un rompecabezas a otro. El primero
de ellos plasmaba la situación actual del trabajo infantil
en la región; y el segundo, un futuro libre de trabajo
infantil en 2025. Para pasar de un escenario a otro, y
alcanzar la meta 8.7, se reforzó la importancia de la
acción conjunta para hacer frente a los obstáculos que
hay en el camino.
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En todas las sesiones se realizaron
reportes
Visual
Thinking,
pensamiento visual, usado para
simplificar la comunicación. En
concreto, se presentaron los
resultados de cada día de forma
ilustrada en lienzos.
Tras la realización del taller, la
Secretaría Técnica de la IR procesará la información y dará acompañamiento técnico a las
acciones priorizadas por la Red de Puntos Focales en el plan operativo 2020-2021. El taller
se organizó en 10 sesiones realizadas en 4 días de trabajo.
IV.

DESARROLLO DE LAS SESIONES

SESIÓN INAUGURAL
Genti Mangroe, Punto Focal representante de Gobiernos, inició el evento resaltando el
objetivo de eliminar el trabajo infantil y los distintos esfuerzos que se han ido desarrollando
desde los gobiernos para lograr el objetivo común, tales como la creación de nuevas
políticas, los planes de acción, la implementación del Modelo de Identificación del Riesgo
de Trabajo Infantil (MIRTI), entre otros.
Del mismo modo, Cecilia Flores, Punto Focal representante de Empleadores, resaltó el
compromiso del gremio empresarial y de todos los actores involucrados por la lucha contra
el trabajo infantil. En particular, señaló que el tripartismo es una buena estrategia que
contribuye con una agenda común.
Por su parte, Paola Egusquiza, Punto Focal representante de Trabajadores, enfatizó cómo
la informalidad, las desigualdades étnicas y de género, y la falta de distribución equitativa
contribuyen a la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por ello, la
importancia de la ratificación de todos los países del Convenio 122 de la Organización
4

Internacional del Trabajo (OIT) y de la unión de los esfuerzos para la búsqueda de soluciones
sostenibles. En ese sentido, hizo un llamado de incluir a más representantes de la sociedad
civil en el tripartismo.
Juan Felipe Hunt, Director Regional de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y
el Caribe, destacó los logros alcanzados al momento en América Latina y el Caribe, primero,
la consolidación de una plataforma regional tripartita, como lo es la Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe Libre de trabajo infantil (IR), compuesta por representantes de
30 países, de empleadores y trabajadores; segundo, la declaración del año 2021 como el
Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, que contribuye a visibilizar la
realidad de los niños, niñas y adolescentes de la región; finalmente, el Premio de la OIT a la
Innovación otorgado a la Iniciativa Regional por el enfoque de colaboración y de
responsabilidad compartida. Todo esto gracias a la contribución financiera y de soporte
técnico de la cooperación internacional y Cooperación Sur-Sur.
Tanto el embajador de Brasil en Lima, Rodrigo Baena Soares como el embajador de España
en Lima, Ernesto de Zulueta Habsburgo-Lorena, destacaron la relevancia de la Iniciativa
Regional para diseñar soluciones que respondan a la dura realidad del trabajo infantil.
Señalaron, además que, para hacer frente a esta problemática, se considera importante el
aporte técnico y financiero de la cooperación internacional.
Finalmente, Javier Palacios, Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación
Laboral, cerró la sesión inaugural manifestando, en particular, el valor del MIRTI como
herramienta que brinda evidencia para la toma de decisiones de los gobiernos.
En suma, todos los participantes de la sesión inaugural coincidieron en la preocupación por
la eliminación del trabajo infantil y en la importancia del trabajo conjunto para el logro de
la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2025. En ese sentido, manifestaron
mucha expectativa en la V Reunión Presencial de la Red de Puntos Focales.
Anexo 3:
Anexo 4:
Anexo 5:

Anexo 4:

Inauguración. Discurso Genti Mangroe, Punto Focal representante de
Gobiernos
Inauguración. Discurso Paola Egusquiza, Punto Focal representante de
Trabajadores
Inauguración. Discurso Juan Felipe Hunt, Director Regional de la Oficina
Regional de la OIT para América Latina y el Caribe
Inauguración. Discurso Juan Felipe Hunt, Director Regional de la
Oficina Regional de la OIT para AL y el Caribe
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SESIÓN 1: EL VALOR AGREGADO DE LA ACCIÓN INTERAGENCIAL PARA LOGRAR LA META 8.7 EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
Objetivo: identificar los lineamientos de una propuesta de acción interagencial 2020-2021.
Juan Felipe Hunt, Director Regional de la OIT, inició la sesión mencionando que para lograr
la meta 8.7 de los ODS es necesario tomar en cuenta los activos y las capacidades existentes
en América Latina y el Caribe.
En ese sentido, se han identificado dos muy relevantes: la Iniciativa Regional, considerada
como un espacio de participación que ha logrado unir el compromiso de diversos actores
para el diseño y la implementación de estrategias orientadas a resultados concretos, y la
acción interagencial, que brinda la oportunidad de conectar las distintas agencias de
Naciones Unidas, fondos y programas con el logro de la meta 8.7. Es así que la Iniciativa
Regional es un espacio idóneo para articular esfuerzos y aprovechar el valor agregado de la
acción interagencial.
Teniendo esto en consideración y el resultado 3 sobre el fortalecimiento de las estrategias
de protección y reconversión laboral para adolescentes en edad permitida para el trabajo
del Plan Estratégico 2018-2021, la OIT propone, para la articulación con Agencias, Fondos y
Programas, los siguientes productos:
Producto 1

Objetivo

Producto 2

Diseñar y validar un modelo de Elaborar mapas de riesgo del
formación de habilidades para trabajo adolescente peligroso
adolescentes rurales entre 12 y 17 que rural en países priorizados
les permita aprovechar las ventajas
que ofrece el futuro del trabajo.

Teniendo en cuenta que existe una alta Es necesario fortalecer las
demanda de las empresas de estrategias de prevención del
candidatos con ciertas habilidades y trabajo infantil peligroso.
Justificación capacidades, es importante enfocarse
en los jóvenes rurales, quienes son los
más excluidos.

Estrategia

Contenido

Integrar políticas públicas y promover Aprovechar
la
acción
alianzas público-privadas.
interagencial entre la OIT y la
CEPAL.
Formación de nuevas habilidades Identificar fuentes estadísticas,
socioemocionales y cognitivas, y registros administrativos e
formación técnica de acuerdo a la incluir herramientas cualitativas.
demanda laboral.
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Para ello se invita a todos los actores de la Iniciativa Regional y otros, y se hace un llamado
a involucrar a las diferentes Agencias, Fondos y Programas que consideren estos temas
relevantes dentro de sus agendas de trabajo.
Luis Felipe López-Calva, Presidente del UNSDG LAC, señaló que la dificultad de los hogares
para generar ingresos es una de las principales problemáticas, aunque no las únicas, que no
se resuelven solo con normativas sino con diversas estrategias para que los niños y niñas
puedan acudir a la escuela y acumular capital humano para su futuro.
En ese sentido, se considera que el enfoque interagencial es crucial para la sostenibilidad
en la lucha por la reducción del trabajo infantil. Es por ello que actualmente es un tema de
suma relevancia del grupo de desarrollo sostenible del Sistema de Naciones Unidas.
Diálogo abierto con puntos focales representantes de Gobierno, Empleadores y
Trabajadores


Punto Focal Trabajadores



Punto Focal Empleadores



Se debe alinear todos los esfuerzos y propuestas a
los objetivos y ruta de trabajo de la IR.
El gran reto son los altos niveles de informalidad.



La complejidad del trabajo infantil requiere del
trabajo articulado de varios actores, por lo que
involucrar a más aliados es ventajoso para lograr el
objetivo de la IR.



El trabajo infantil está estrechamente ligado con la
pobreza, por lo que trabajar en salud y educación
es primordial para atender esta problemática.
Desde Nicaragua se ha venido trabajando de la
mano, de forma tripartita, con los empleadores
siguiendo un mismo objetivo de erradicar el
trabajo infantil.

Punto Focal Costa Rica

Punto Focal Nicaragua

Se valora la acción interagencial, sin embargo, es
importante destinar recursos a acciones integrales.
Hay una resistencia y crítica al tripartismo porque
se considera que no se involucra a los trabajadores
en los procesos de toma de decisiones ni en el
diseño de las políticas.
Los trabajadores tienen un gran aporte y
conocimiento sobre el sector informal y el trabajo
no decente.
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Punto Focal Bolivia


Punto Focal Trabajadores
México



La participación de los trabajadores es crucial para
la sostenibilidad de las distintas iniciativas, sin
embargo, no son convocados en sus países.



El trabajo infantil expone a los niños y niñas a
distintos tipos de violencia. En el caso de Brasil,
están expuestos al tráfico de drogas.



Hay que tener en cuenta todas las cadenas de
producción de las empresas en donde se producen
violaciones a los derechos.



En Jamaica ya se vienen implementando
estrategias desde el Estado similares a las
mencionadas, por un lado a través de un programa
de transferencias condicionadas, por el otro, un
programa de formación empresarial.

Punto Focal Brasil
Punto Focal Trabajadores
República Dominicana

Punto Focal Jamaica

El primer paso para eliminar el trabajo infantil es
visibilizar la problemática.
En Bolivia se ha logrado reducir en un 50% el
trabajo infantil y un 80% el trabajo peligroso.
El Estado juega un rol primordial en el tripartismo,
que no debe favorecer al sector empresarial, sino
analizar las causas del problema.
En zonas rurales, no se identifica como un trabajo,
sino como parte del aprendizaje de los niños y
niñas, es algo cultural.

Frente a estas intervenciones de los diferentes Puntos Focales de América Latina y el Caribe,
tanto Juan Felipe Hunt, Director Regional de la OIT y Luis Felipe López-Calva del UNSDG LC,
coinciden en que lo importante es la participación de todos para decidir en conjunto qué
hacer.
Anexo 6:

Discurso Juan Felipe Hunt en El valor agregado de la acción interagencial
para lograr la meta 8.7 en América Latina y el Caribe

SESIÓN 2: TODOS Y TODAS EN LA MISMA PÁGINA: LOGROS Y DESAFÍOS DE LA INICIATIVA REGIONAL 2018Anexo 4:
Inauguración. Discurso Juan Felipe Hunt, Director Regional de la Oficina
2019
Regional de la OIT para AL y el Caribe
Objetivo: Rendir cuentas sobre el desempeño de la IR en 2018-2019 e identificar
lineamientos para la planificación operativa 2020-2021.
Ana López, Coordinadora de la Secretaría Técnica IR, señaló que la IR se encuentra
actualmente en la fase II (2018-2021) de respuesta nacional con un plan estratégico ya
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aprobado y resultados esperados para el logro de la meta 8.7 del ODS 8 sobre trabajo
decente y crecimiento económico.
A continuación, se relata los avances de acuerdo a cada resultado:
1. Los países fortalecen el abordaje preventivo al trabajo infantil 2018-2019





Se ha implementado el instrumento del MIRTI en varios países, lo que ha
permitido sacar lecciones aprendidas. Asimismo, se ha validado un modelo
complementario para otros países.
Se ha diseñado la metodología de implementación y se ha realizado un plan piloto
en dos municipios de México (Tuxtla Gutiérrez y Villa Victoria).
Se ha reforzado la acción interagencial con CEPAL, OIM, UNICEF, ACNUR, OIT
(migración) y UNSDGLAC (exploratorio).

2. Los países intensifican la aplicación de sus estrategias de retiro de niños, niñas
y adolescentes en trabajo infantil por debajo de la edad mínima, con especial
atención a aquellos en situación de trabajo infantil peligroso (TIP)



Se ha realizado una sistematización subregional de buenas prácticas en el sector
azúcar en Centroamérica.
Se ha brindado Asistencia técnica a la Red de Empresas en Costa Rica y
Guatemala.

3. Los países fortalecen sus estrategias de protección y/o reconversión laboral
para adolescentes en edad permitida para el trabajo
 Se ha realizado la recolección de información de los diagnósticos en 5 países.
 Se han identificado a los actores claves.
4. Los países fortalecen sus estrategias para el abordaje de las formas ilícitas de
trabajo infantil


Se ha recopilado información sobre las peores formas de trabajo infantil para
lograr comprender la problemática.

5. La Iniciativa Regional avanza en su consolidación y cuenta con una gestión eficaz
para acelerar la erradicación del trabajo infantil





Se han incorporado nuevos representantes de países, de empleadores y
trabajadores.
Se ha participado y se han organizado eventos globales, lo que ha brindado un
mayor posicionamiento a nivel regional.
Hay más sostenibilidad técnica y financiera.
Se han realizado estrategias exitosas de comunicación y sensibilización.
9

Desafíos
Si bien ha habido muchos avances, aún quedan varios desafíos. En relación al
involucramiento con otros actores se busca la incorporación de Belice, Dominica y San
Vicente y las Granadinas a la IR, así como la creación de una alianza con la sociedad civil;
para una mayor sostenibilidad financiera se necesita movilizar otros recursos; se necesita
ampliar el conocimiento sobre trabajo infantil en torno a la migración, el cambio climático,
las cadenas de valor y una mejor transversalización del enfoque de género. Finalmente,
diseñar estrategias para el posicionamiento del año de la erradicación del trabajo infantil
en 2021.
Diálogo abierto con puntos focales representantes de Gobierno, Empleadores y
Trabajadores


Punto Focal Trabajadores


Punto Focal Empleadores

Anexo 7:



Se requiere de incorporar a los sindicatos en el
diseño y el re ajuste del MIRTI.
Para la sostenibilidad se debe comprometer a los
gobiernos para la asignación de recursos
presupuestales. Para ello se debe contar con una
estrategia de incidencia en cada país.
Existen muchas buenas prácticas en los distintos
países, pero hace falta espacios para dar a conocer
los resultados.
Si bien es importante la participación de la
sociedad civil, lo son más aun los actores del
tripartismo, cada uno desde su rol.

Presentación todos y todas en la misma página: Logros y desafíos de la
Iniciativa Regional 2018-2019

SESIÓN 3: AVANCES Y DESAFÍOS DE LA ALIANZA 8.7 Y SU ROL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Anexo 4:
Inauguración. Discurso Juan Felipe Hunt, Director Regional de la Oficina
Objetivo: Sinergia entre la Alianza
8.7dey la
la OIT
IR y para
siguientes
en América Latina y el Caribe
Regional
AL y elpasos
Caribe
Beate Andrees, Jefa del Servicio de Principios y derechos fundamentales en el trabajo –
Alianza 8.7, inició su presentación haciendo hincapié en la complejidad del concepto de
trabajo infantil de la meta 8.7, que involucra formas de esclavitud moderna y el tráfico de
personas. A la fecha, según la OIT, existen 152 millones de niños en situación de trabajo
infantil que se encuentran trabajando en su mayoría en agricultura, seguido de los servicios
y la industria.
Teniendo en cuenta estos datos y el objetivo a 2030, es necesario acelerar el paso. Ante
esto, la Alianza 8.7 es una alianza mundial comprometida con la erradicación del trabajo
10

infantil y del trabajo forzoso, las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de
personas en el mundo, es crucial porque incorpora a varios países con el objetivo de
acelerar la acción, compartir conocimientos, fomentar la innovación y movilizar recursos.
Cuenta con una estructura operativa integrada por un grupo de coordinación mundial,
dirigida por Francia y copresidida por Argentina, que se reúnen 3 veces al año para discutir
la estrategia mundial y brindar orientación y guía, por grupos de acción que buscan
desarrollar estrategias, brindar conocimientos y movilizar recursos para desarrollar
modelos de intervención y finalmente el Secretariado, donde la OIT cumple una función de
apoyo. A la fecha, participan 218 socios representantes de diversos sectores.
Luego de presentar los datos cuantitativos sobre la realidad del trabajo infantil se debe
tomar en cuenta lo siguiente:






Trabajar mejor en todo el sistema de Naciones Unidas
Empoderar a los Ministerios de Trabajos para que trabajen en coordinación con
otros sectores.
Más coordinación estratégica en todos los niveles desde lo local, nacional y global
para el intercambio de conocimiento, integrando el trabajo de la IR con el de la
Alianza 8.7
Conseguir nuevos socios y crear nuevos modelos innovadores para garantizar la
sostenibilidad financiera

En este contexto, ser país pionero es un compromiso, voluntario, del país para acelerar los
pasos para el logro de la meta 8.7, por lo que se comprometen a lo siguiente:






Identificar sus prioridades y con ello la estrategia nacional
Diseñar e implementar planes de acción y elaborar una hoja de ruta basados en las
prioridades identificadas
Recopilar datos con objeto de medir los resultados
Presentar informes de los avances anualmente
Generar estrategias de comunicación y de movilización de recursos

Anexo 8:

Presentación Beate Andrees en avances y desafíos de la Alianza 8.7 y su
rol en América Latina y el Caribe

A continuación, se presentan tres experiencias de países pioneros de Chile, México y Perú.
1. La experiencia de Chile como País Pionero de la Alianza 8.7
Alejandra González, Punto Focal Gobierno Chile, indicó que Chile decidió ser País Pionero
porque vio una oportunidad para poder generar una coordinación intersectorial debido a
que ya contaban con la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
11

(CONAETI) y la política pública sobre trata de personas, liderada por el Ministerio del
Interior. Sin embargo, a pesar de que ambas perseguían el mismo objetivo, no se
encontraban articuladas. Es por ello que, al asumir un compromiso político, se logró
movilizar las políticas públicas y los recursos lo que, a su vez, fortaleció la coordinación
intersectorial.
El objetivo de ser País Pionero fue el de establecer sinergias entre la Estrategia Nacional
para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador del
Ministerio del Trabajo y el Plan Intersectorial sobre trata de personas del Ministerio del
Interior.
¿Cómo puso en marcha Chile ser País Pionero de la Alianza 8.7?
Primero se realizó un diagnóstico en el Ministerio de Trabajo para identificar los avances y
los desafíos en cuanto a necesidades y actores claves para lograr la meta, luego se realizó
una sensibilización a todos los actores sobre las implicancias de ser País Pionero para
establecer la coordinación interinstitucional, finalmente se realizó un taller estratégico
donde se estableció una alianza estratégica con el Ministerio del Interior y se adoptó una
hoja de ruta 2019-2021 compuesta por cuatro ejes de trabajo sobre información y
conocimiento, protección, prevención y coordinación intersectorial y cooperación
internacional.
¿Qué valor añadido tiene la Iniciativa Regional para Chile como País Pionero de la Alianza
8.7?
El asumir el compromiso político de ser País Pionero ha dado la oportunidad de poder
conocer otras experiencias exitosas en otros sectores sobre reducción del trabajo infantil.
Además, el haber implementado el MIRTI ha permitido caracterizar a los territorios para
poder abordar los factores de riesgos. Finalmente, el de establecer planes intersectoriales
dentro de las políticas públicas.
¿Cuáles son los siguientes pasos de Chile como País Pionero de la Alianza 8.7?
Es necesario actualizar el diagnóstico sobre trabajo infantil y buenas prácticas a nivel
regional para fortalecer la política pública, pero al mismo tiempo es necesario aumentar el
presupuesto destinado a erradicar el trabajo infantil. En la misma línea, se debe fortalecer
el sistema de detección y derivación del trabajo infantil ya que se encuentra invisibilizado.
En materia de políticas públicas, se busca promover un proyecto de ley en el congreso para
actualizar la normativa existente sobre la contratación de los niños, niñas y adolescentes
(NNA) para reducir la jornada laboral del adolescente y establecer un aumento de multa
por incumplimiento de la normativa.
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En cuanto a las sinergias con otros actores, con la red de empresarios, se requiere
implementar un diagnóstico para conocer su grado de información y de responsabilidad.
Finalmente, hace falta difundir el libro producto del encuentro de la IR en Fortaleza entre
el Ministerio de Educación, la OIT y la Fundación Telefónica, dirigido a la comunidad
educativa.
Anexo 9:

Presentación de experiencias País Pionero Chile

2. La experiencia de Perú como País Pionero de la Alianza 8.7
Kathia Romero Cano, Punto Focal Gobierno de Perú, indicó que, al igual que la experiencia
de Chile, en el caso de Perú, se decidió ser País Pionero porque se consideró como una
oportunidad para visibilizar los esfuerzos y fortalecer la política nacional. En concreto, el
Perú cuenta con una Dirección General de Derechos Fundamentales, Seguridad y Salud en
el Trabajo que tiene como uno de sus objetivos la erradicación del trabajo infantil y forzoso,
se cuenta además con planes nacionales y una estrategia nacional. En ese sentido, ser País
Pionero es una oportunidad para lograr impulsar ambas políticas con miras a 2021, año del
Bicentenario del Perú, y mostrar los avances.
¿Cómo puso en marcha Perú ser País Pionero de la Alianza 8.7?
Se identificaron las principales iniciativas desarrolladas. Por un lado, en relación al trabajo
infantil, se apostó por una estrategia descentralizada donde se activó el trabajo con los
gobiernos locales y se promovió una estrategia de descentralización a través de comités
directivos regionales para la erradicación del trabajo infantil, por otro lado, en relación al
trabajo forzoso, se está impulsando una encuesta en una región y estableciendo alianzas
con diferentes instituciones para la atención de los casos de trabajo forzoso.
Todo esto se socializó con distintos aliados con la finalidad de dar a conocer el interés de
ser País Pionero y se logró incorporar a varios actores. En particular, se estableció un
convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) para incorporar el MIRTI
en una plataforma de información para los gobiernos locales sobre trabajo infantil.
¿Cuáles son los siguientes pasos de Perú como País Pionero de la Alianza 8.7?
A nivel estratégico, continuar estableciendo más alianzas y cumplir con los compromisos
establecidos. A un mediano plazo, lograr incorporar herramientas de monitoreo de la
política, incluyendo el MIRTI, y al 2021 presentar una nueva política incorporando todos los
avances. A un largo plazo, hacia el 2025, demostrar el impacto de todas las acciones en la
disminución del trabajo infantil.
Anexo 10:

Presentación de experiencias País Pionero Perú
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3. La experiencia de México como País Pionero de la Alianza 8.7
Susana Casado, Punto Focal Gobierno México, inició su presentación ilustrando el contexto
nacional mexicano en relación al trabajo infantil y recalcó el compromiso del gobierno
mexicano con la Agenda 2030, la reducción de la pobreza, del trabajo infantil, la trata de
personas y el trabajo forzoso.
¿Cuál fue el proceso de México para ser País Pionero de la Alianza 8.7?
Gracias al acercamiento con la Alianza 8.7 se discutió la posibilidad de la incorporación de
México y los compromisos a asumir, a pesar del cambio de gobierno, se continuó haciendo
incidencia con la nueva gestión y, finalmente, se realizó el taller estratégico y se logró la
representación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, instancia encargada de
diseñar, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de generación de empleos.
¿Qué ventajas tiene para México ser País Pionero de la Alianza 8.7?
Promueve el apoyo multi-agencial, no solo de la OIT, sino de otras agencias de cooperación.
En la misma línea, promueve una coordinación interinstitucional para abordar el tema del
trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas generando el interés de otros actores,
todo en marco del cumplimiento de la Agenda 2030.
¿Qué valor añadido tiene la Iniciativa Regional para México como País Pionero de la Alianza
8.7?
Se considera que la IR es un espacio muy importante que impulsa la cooperación y el
intercambio de conocimientos y experiencias con actores regionales, la dinámica del
tripartismo, además fortalece el diálogo social. Asimismo, se promueve el diseño de
herramientas para acelerar la erradicación del trabajo infantil.
¿Cuáles son los siguientes pasos de México como País Pionero de la Alianza 8.7?
En ese sentido, aún queda por delante sensibilizar a otros actores y fortalecer capacidades
institucionales sobre el trabajo infantil, la trata de personas y el trabajo forzoso pues hay
una ausencia de conocimiento en la problemática. Asimismo, se considera como primordial
reducir los riesgos del trabajo infantil, la trata de personas y el trabajo forzoso que están
presentes en fenómenos como la migración y en las cadenas de suministro. Ante esta
situación, se busca realizar acciones preventivas, de protección y de denuncia. Así como de
fortalecer el sistema normativo.
Anexo 11:

Presentación de experiencias País Pionero México

A continuación, los comentarios de los puntos focales de trabajadores y empleadores.

14

4. Panel de comentaristas
Laura Giménez, Punto Focal Empleadores, resaltó la importancia de escuchar las
experiencias de los países pioneros, los cuales, al igual que la IR, están en la misma lucha de
combatir el trabajo infantil y alineados a la Agenda 2030. Debido a su multidimensionalidad,
es necesario plantear una estrategia integral, aprovechando las distintas capacidades y
recursos de la IR, para hacer frente a dicha problemática y asegurar la sostenibilidad como,
por ejemplo, el apoyo de la secretaría técnica y la institucionalización del tripartismo.
Paola Egusquiza, Punto Focal Trabajadores, realizó una evaluación de las presentaciones
de los Países Pioneros. Por un lado, considera que al sumarse al compromiso por la meta
8.7 es fundamental el tripartismo en todos los niveles, sin embargo, esto no se visualiza a
nivel regional. En la misma línea, resalta la importancia de la participación activa de los
sindicatos en el tripartismo.
También, considera importante diseñar un plan nacional de trabajo decente y la asignación
de presupuesto para su implementación. Por ello, el ser País Pionero es una buena
estrategia para concretar las acciones, asignar presupuesto nacional e implementar los
planes. Asimismo, se considera la implementación de certificaciones para los centros de
trabajo en el sector agrícola como buena iniciativa, pero debe ir acompañada con un
monitoreo adecuado. Finalmente, reafirma el compromiso de los trabajadores de reducir
el trabajo infantil y forzoso y hacen un llamado a sumar esfuerzos.
Punto Focal Argentina, subrayó a la pobreza estructural como uno de los determinantes
del trabajo infantil. En ese sentido, es importante la asignación del presupuesto para la
sostenibilidad de los planes pero que, al ser una problemática que se debe abordar de forma
multisectorial, vuelve más compleja la coordinación.
En cuanto a los avances, si bien hay avances en el desarrollo institucional, en el diseño de
una normativa que establece el trabajo infantil como delito y políticas públicas, no
necesariamente resuelve la problemática, pero es un avance. Por ello, es importante contar
con una mesa de diálogo social tripartito que involucre a las provincias y sindicatos y asumir
los desafíos en conjunto.
Preguntas de los asistentes

Respuestas

Chile cuenta con una política pública
descentralizada, por lo que cada municipio
¿Qué papel han jugado las
tiene una política específica de trabajo
municipalidades en la experiencia de Chile infantil. La Autoridad del Trabajo tiene
como País Pionero?
representación en las 16 regiones, cada
región tiene un comité regional, y se realiza
la coordinación desde el nivel nacional.
En el diagnóstico que se realizó ¿En qué
De acuerdo a la información levantada en
sector fue que determinaron que había
el Índice de Vulnerabilidad, había factores
más incidencia de trabajo infantil en Chile? de riesgo que se repetían en las regiones y
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por eso algunas regiones necesitaban un
trabajo específico. En concreto, se
identificó que el sector rural es el más
vulnerable porque está más ligado a los
negocios familiares o empleos informales.

¿Cómo se da el proceso para ser parte de
la Alianza 8.7?

¿Cuál es el apoyo que la Alianza 8.7 da
cuando el país entra?

¿Cómo se maneja en términos políticos los
diferentes intereses entre los integrantes
de la Alianza 8.7?
¿Qué debería de hacer el sector sindical
para tener una representación dentro de
la Alianza 8.7?

En primer lugar, se debe expresar el interés
completando el formulario online (ver
https://www.alliance87.org/join-thealliance/) o enviando una carta, esto toma
tiempo porque se debe asegurar de que los
países y sus ministerios están realmente
comprometidos. Luego del proceso de
consulta, se realiza el taller donde se
aterrizan
las
prioridades
y
los
compromisos. Se les invita a eventos
internacionales y reuniones regionales para
compartir los avances y proyecciones, por
lo que se espera el logro de sus metas
propuestas.
No hay apoyo financiero a través de la
Alianza 8.7, se espera que los países
asignen el presupuesto debido según las
prioridades identificadas. Sin embargo, hay
un apoyo indirecto, por un lado, mediante
plataformas que conecta a los países para
el intercambio de ideas y ver cómo
apoyarse mutuamente, por el otro,
mediante el apoyo técnico.
Después de manifestar el interés de ser
parte, es importante saber que es un
compromiso serio y debe ser sincero. Para
asegurar esto, hay mecanismos de diálogo
y consulta, lo que puede tomar mucho
tiempo.
El proceso es igual para todas las
organizaciones que quieren formar parte.
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SESIÓN 4: CONSTRUYENDO UN SISTEMA DE MONITOREO INTEGRAL PARA LA INICIATIVA REGIONAL
Objetivo: Consensuar los elementos básicos para adoptar el sistema de monitoreo y el nivel
de responsabilidad de reporte
La sesión 4 tuvo la finalidad de diseñar un sistema de monitoreo del plan estratégico 20182021 de la IR. Por ello, se realizó en una primera etapa, una capacitación sobre el sistema
de monitoreo y en una segunda etapa el trabajo en grupos para aterrizar ideas concretas.
Violeta Florián, experta en monitoreo y evaluación, en particular de políticas públicas para
la erradicación del trabajo infantil, estuvo a cargo de la capacitación. A continuación, se
señalan las ideas principales de su presentación:
Si bien ya se cuenta con un plan estratégico, con objetivos generales y específicos y
resultados, se necesita definir indicadores de los resultados e indicadores de impacto que
ayuden a visibilizar los avances y evaluar el desempeño de la IR. En ese sentido, todo está
interconectado, cada indicador debe relacionarse con un objetivo y responder a un
resultado, debe comunicar las acciones que se deben realizar con evidencias verificables.
Para ello, es necesario que sea claro para todos, redactado en un lenguaje común y que
todos comprendan los conceptos.
Para asegurar el éxito del sistema de planificación y monitoreo es necesario que los
indicadores sean claros, que se entienda la interconexión de los indicadores con las metas
y que haya un dominio en el manejo de los datos de cada país.
Trabajo de grupos

Objetivo

Metodología

1. Reconocer la definición de los indicadores de medición
2. Establecer los responsables para realizar los reportes
3. Identificar las actividades por realizar para ejecutar el reporte.
Se organizaron siete estaciones de trabajo, donde se ubicaron
lienzos con el total de indicadores correspondientes a cada
resultado de la planificación estratégica. Se brindó un juego de 20
tarjetas de indicadores por persona. Cabe resaltar que, para facilitar
el diálogo, dos de los grupos estarán conformados por países de
idioma inglés.

La sesión se dividió en tres etapas:
Etapas de trabajo



Primera etapa de asistencia de la moderación encargada a
cada estación de trabajo para la comprensión de la
definición del indicador citado en las tarjetas recibidas.
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Segunda etapa de reflexión personal de los participantes,
quienes debían identificar al actor principal responsable de
reportar el indicador (G - Gobierno, E - Empleador, T Trabajador, ST - Secretaría Técnica) e indicar cómo se podría
reportar de forma fácil este indicador.
Tercera etapa de movilización y visita a cada estación para
colocar las tarjetas en el lienzo hasta completar los cinco
indicadores.

La Secretaría Técnica procesará la información y la enviará a la Red.
Anexo 12:

Presentación Violeta Florián Construyendo un Sistema de Monitoreo
Integral para la Iniciativa Regional

SESIÓN 5: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR (CSST)
Objetivo: Fortalecer el conocimiento sobre el valor de la CSST y las iniciativas que se realizan
en este marco
Anita Amorim, PARDEV-OIT, quien moderó la sesión, realizó un resumen sobre los
mecanismos y modalidades de la Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSST). La CSST se
identifica como la cooperación entre dos o más países, bajo los principios de solidaridad,
respeto de la soberanía, igualdad, la no condicionalidad y el apoyo mutuo, para el logro de
metas conjuntas por medio del intercambio de conocimientos, de personal, apoyo mutuo
en la financiación, proyectos conjuntos, entre otros, siendo complementario a la
Cooperación Norte-Sur.
Involucra a diversos actores del sector privado, sociedad civil, gobierno, organizaciones
multilaterales, entre otros, y tiene diversas modalidades, las principales son la Cooperación
Sur-Sur y la Triangular. En ese sentido, se considera que la CSST es un buen mecanismo para
integrar la agenda del trabajo infantil y promover el Programa de Trabajo Decente, debido
a su acción colectiva y valor agregado se han determinado futuras medidas que buscan
hacer frente a nuevos retos y tendencias de cooperación, apoyar iniciativas de la OIT y
cooperar entre países menos favorecidos.
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Para ilustrar este tipo de modalidades, Daniel Castillo, Secretario Técnico del Programa
Iberoamericano para el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), presentó el
Programa Iberoamericano como una experiencia concreta que nace con el objetivo de
fortalecer la CSST de los países Iberoamericanos y ser referente para los actores del
desarrollo sostenible, esto a través del fortalecimiento de capacidades de las instituciones
miembro. Actualmente cuenta con 21 países miembros de América Latina, Portugal y
España, y posee toda una estructura de gobernanza.
En ese sentido, viene trabajando cuatro objetivos estratégicos a largo plazo:
Nº

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo
Fortalecer las capacidades institucionales de los
organismos responsables de la cooperación y
actores claves, mediante el intercambio de buenas
prácticas y la asistencia técnica. Esto involucra no
solo al gobierno sino también a todas las demás
instituciones responsables del sector privado,
academia y sociedad civil.
Fortalecer la gestión del conocimiento a través de
la generación de estudios e informes donde se
visualizan los conceptos, proyectos y estrategias
de trabajo.
Mejorar la gestión de la cooperación triangular,
considerada una modalidad complementaria que
brinda muchos beneficios, como apoyo técnico y
financiero, vinculación de los actores, entre otros,
que cada vez se vuelve más compleja.

Fomentar alianzas con otros actores y otras
regiones, en particular el tener puentes con el
Caribe, para ello es necesario conocer las
realidades, necesidades y los actores de cada
miembro.

Resultados
A la fecha hay 890
funcionarios públicos
que participaron en
actividades
de
formación.

A la fecha hay 10
versiones del informe
publicados.
Creación
de
un
Mecanismo
Estructurado para el
Intercambio
de
Experiencias
de
Cooperación Sur-Sur
(MECSS).
A la fecha hay 53
actividades
de
intercambio
realizadas.

Al día de hoy hay diversos resultados, entre los más destacados son, la producción de
información y conocimiento tanto para la elaboración de diversos instrumentos,
documentos, metodologías y guías orientadoras para el fortalecimiento de la CSST como
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para actualizar el Sistema Integrado de Datos. Asimismo, diversas actividades de
intercambio y programas de fortalecimiento de capacidades.
Anexo 13:

Presentación Anita Amorim en Perspectivas y desafíos de la
Cooperación Sur-Sur y Triangular

Anexo 14:

Presentación Daniel Castillo en Perspectivas y desafíos de la
Cooperación Sur-Sur y Triangular

Panel de comentaristas
Mónica Salmito, Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), inició su intervención resaltando
que Brasil es país socio para el desarrollo y no un país donante de cooperación, en ese
sentido sus objetivos se concentran en conectar las experiencias de organizaciones
brasileras con la de otros países y la de brindar recursos para la cooperación siguiendo los
mismos lineamientos que la CSS de solidaridad, horizontalidad, funcionalidad, entre otros.
Por ello, trabajan bajo la misma analogía que la cooperación triangular en términos de
alianza e igualdad donde todos se consideran socios. En concreto, para solicitudes de
proyectos de cooperación, se debe de canalizar a través de la embajada y el Ministerio de
Relaciones Exteriores o a través de organizaciones internacionales.
José Luis Pimentel, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), indicó que en 2005 AECID inició su colaboración en la Cooperación Triangular
apoyando hasta el día de hoy con pequeñas intervenciones, acciones y proyectos bajo
diversos acuerdos de colaboración y en diversas temáticas. Tienen como marco de
referencia la Agenda 2030 y diversos acuerdos que guían en materia de cooperación y
Cooperación triangular.
Principios y retos
Trabajan bajo los enfoques de horizontalidad, donde el liderazgo del país receptor es
importante; de eficacia y eficiencia, donde se busca que se contribuya con resultados de
programas globales y, a su vez, esté orientada a resultados concretos para la mejora de las
condiciones de vida de la población y, finalmente, de mutua responsabilidad en la
distribución de los recursos.
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Es así que, la Cooperación triangular es entendida como:
Cooperación Triangular
“Modalidad de Cooperación Sur-Sur en la que participan un conjunto de actores que,
pudiendo todos ellos realizar distintos tipos de aportes (técnicos, financieros u otros)
se reparten el ejercicio de tres roles: el de los así denominados primer oferente y
receptor (uno o varios países en desarrollo, en cada caso), y el de segundo oferente
(país en desarrollo, país desarrollado, organismo regional o multilateral, o alguna
asociación de ellos). El rasgo diferencial está determinado por el rol del principal
responsable del fortalecimiento de capacidades.”
En la actualidad, el principal socio es Costa Rica con un alto número de intervenciones,
seguido de México y Chile con quienes tienen más tiempo trabajando en conjunto. Del
mismo modo, El Salvador, Haití y Paraguay son los principales países receptores con mayor
cantidad de iniciativas.
El ciclo del proyecto
Los acuerdos de cooperación deben situarse en el ciclo de planificación de proyectos de la
AECID quien financia proyectos, mediante distintas formas, de no menos de un año de
ejecución. Para concretarlos, se debe presentar la solicitud del receptor, quienes ya deben
disponer de un acuerdo bilateral para cooperación, realizar un doble acuerdo institucional
(oferente-receptor y oferente 1-oferente 2), presentar las propuestas de los oferentes y,
finalmente, realizar un acuerdo institucional que involucra a las tres partes.
En suma, los acuerdos políticos importan mucho, pues establece un camino de acción que
va más allá de un rol financiero, sino más de asistencia técnica especializada española que,
al contar con oficinas en todos los países han logrado identificar los retos de desarrollo.
Anexo 15:

Presentación José Luis Pimentel en Perspectivas y desafíos de la
Cooperación Sur-Sur y Triangular

Francisco Montero, Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID), enfatizó que para la AACID ha visto la CSST como una oportunidad para alcanzar
la Agenda 2030, en particular en relación al ODS 17 sobre las alianzas para lograr los
objetivos, de afianzar el liderazgo y como un aporte al desarrollo global. Es por ello que
iniciaron su contribución en 2012, consolidándose en 2008.
Una experiencia exitosa de la Puesta en marcha de la Cooperación Sur-Sur y Triangular es
el apoyo a políticas de desarrollo de Marruecos y Senegal que ha impactado en las
condiciones de vida de la población. Un elemento clave fue la disposición del gobierno de
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Marruecos y de Senegal lo que facilitó la ejecución. Todo se llevó a cabo mediante el apoyo
técnico, la cooperación descentralizada y la ampliación de temas, como energía renovable
y protección de la infancia.
Leticia Casañ Jensen, Programa ADELANTE – Unión Europea, presentó los distintos
programas de cooperación europea dentro de los cuáles se encuentra ADELANTE, un
programa que nació en 2015 en el marco de la Cumbre UE-CELAC para el apoyo de la CSS,
con la finalidad de contribuir a la Agenda 2030, mejorar la integración de los países de
América Latina y el Caribe, contribuir a alcanzar sus objetivos de desarrollo y apoyar las
acciones de aprendizaje.
En ese sentido, para la UE, la Cooperación triangular es una herramienta que posee los
siguientes valores añadidos:





Es una plataforma que permite reforzar el diálogo regional con todos los países,
en especial con los países en transición. La Cooperación triangular permite seguir
trabajando en América Latina bajo otro enfoque de cooperación.
Lograr resultados e impacto de desarrollo de una manera más efectiva y
cercana.
Enfoque que permite fomentar una asociación entre pares para contribuir con
la Agenda 2030.

La convocatoria está dirigida a entidades públicas y de la UE. A la fecha cuentan con 8
proyectos de distintas temáticas. Consideran que el valor añadido europeo, más allá del
financiamiento, es el enfoque de cooperación técnica, de relación horizontal, que mediante
el intercambio de conocimientos busca el beneficio mutuo para el desarrollo de los
proyectos.
En ese sentido, de acuerdo a las lecciones aprendidas, se deben establecer roles y
responsabilidades, repensar los presupuestos y asegurar la apropiación de los beneficiarios
en todas las etapas del proyecto. En suma, la UE es un valor agregado para la Cooperación
triangular.
Anexo 16:

Presentación Leticia Casañ Jensen en Perspectivas y desafíos de la
Cooperación Sur-Sur y Triangular
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Preguntas de los asistentes/comentarios

Los valores sindicales están enlazados con
los de la solidaridad. En ese sentido, hay
relaciones sindicales en la CSST como, por
ejemplo, el Convenio 159 donde se realizó
un trabajo articulado para visibilizar el
trabajo doméstico infantil. Los sindicatos
son un actor importante para el logro de los
ODS, es por ello que es importante
repensar en qué medida incluir en todos
los esfuerzos a los sindicatos.

¿Qué incidencia tiene los cooperantes en la
definición de los proyectos y en las acciones
que se realizan? Es repensar desde la
cooperación de qué manera se puede
integrar en mayor medida los indicadores.

Respuestas
Para la AECID, España promueve una
Cooperación triangular que incluye a los
sindicatos con sus propias lógicas. En
España, los sindicatos se encuentran en
comisiones obreras, tienen su participación
en redes. En el caso de la Cooperación
triangular, es estrictamente un acuerdo
político donde participan las agencias de
cooperación de los tres países que cuentan
con un acuerdo, memorándum o comisión
mixta. Las únicas condiciones son las de la
lógica del desarrollo: que respondan a las
necesidades del país, que estén alineadas a
la agenda 2030, que fortalezcan la política
pública y que tengan impacto.
En Brasil, solo trabajamos a nivel de los
gobiernos, no trabajamos con los
sindicatos.
En Argentina, se entiende que la
Cooperación Triangular es responsable de
articular a las instancias públicas y no
públicas, de nivel nacional. En la medida
que se fortalezca, los sindicatos e
instituciones de la sociedad civil podrán ser
parte. Esto se negocia al nivel del gobierno
central, pues en la medida que se articulen
más actores habrá más posibilidad de
incluir otros temas.
Para la AACID, el rol de los sindicatos es
importante, pues forman parte del proceso
participativo. Desde la AACID han realizado
acciones en Centroamérica donde se
trabajó los derechos laborales y sindicales.
En España, hay sindicatos con quienes se
establecen convenios. En el Perú, hay
cuatro proyectos financiados con la
Confederación General de Trabajadores del
Perú (CGTP).
No hay injerencia de los cooperantes en la
definición de los proyectos, lo que ha ido
cambiando, ahora se busca que la iniciativa
se identifique desde un inicio de forma
tripartita. La iniciativa sale desde la
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experiencia de intercambios Sur-Sur y
luego escala a un nivel más global.
Señor Pimentel, ¿de qué ha dependido el
nivel de apoyo que han tenido los
diferentes países? Pues hay diferentes
niveles de participación, ¿hay programas
específicos para temas de niñez y
adolescencia?, ¿cómo se puede participar
con propuestas específicas?
¿La AACID también hace Cooperación
triangular con organismos internacionales
para promover la Cooperación Sur-Sur y
Triangular?, ¿cuánto se invierte en
cooperación bilateral?

Si se ve que hay otro país que quiere
participar en una propuesta similar,
acérquense a las agencias de cooperación,
a las oficinas técnicas, y planteen la
iniciativa. Es así que se inicia el contacto,
que debe ser trilateral desde un inicio y
respaldado por un acuerdo político.
En el segundo plan de cooperación 20152018 han sido 12 millones de euros
destinados a Cooperación triangular. Hay
nueva apuesta recién aprobada para el
periodo 2020-2023 para seguir apoyando
en línea con el objetivo 17 de la Agenda
2030.

Quienes están implementando son
organismos públicos de América Latina. Sin
embargo, a partir del año que viene se
¿Quién administra los 8 proyectos de pondrá en marcha una segunda fase, por lo
ADELANTE?, ¿es transferido a alguna ONG? que se pide que todos estén pendientes de
¿quiénes son los responsables?
la
convocatoria,
se
realizarán
presentaciones y se espera poder trabajar
con más actores, más allá de las
instituciones públicas.
SESIÓN 5.1: PANEL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE GESTIÓN DE LA CSS PARA ACELERAR LA ERRADICACIÓN
DEL TRABAJO INFANTIL

Objetivo: Socializar las experiencias de CSS de América Latina y el Caribe
Argentina: Experiencia en la gestión de la Cooperación Sur-Sur para poner fin al trabajo
infantil
Cecilia Garau, Punto Focal Gobierno Argentina, enfatizó que las experiencias de CSS son
oportunidades de aprendizaje que, bajo una perspectiva de socios, permiten fortalecer a
los actores involucrados. Esta cooperación debe ser flexible en cuanto a diversidad de
temas, modalidades de relacionamiento y fuentes de financiamiento, para que todos salgan
fortalecidos.
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En ese sentido, mencionó cuatro experiencias exitosas de Cooperación Sur-Sur que se
iniciaron con la manifestación de interés por uno de los países, seguido de procedimientos
formales para la construcción de una agenda conjunta según las demandas del país
solicitante y diversas modalidades de intercambios presenciales, virtuales y de materiales e
información. Todas incluyeron a diversos actores bajo el esquema tripartito desde los
gobiernos en todos sus niveles, los sindicatos, sector empresarial, academia, entre otros.
A continuación, se mencionan las experiencias de CSS más resaltantes:








Cooperación Argentina – Perú (2017-2018) entre el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo de Perú y el Ministerio de Producción y Trabajo de Argentina
para la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil en el Perú (ENPETI) en las regiones.
Cooperación Argentina – Brasil (2016) entre el Ministerio de Trabajo de Brasil y el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina para el diseño del
Plan Nacional.
Cooperación Argentina – México (2019) entre la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social de México y el Ministerio de Producción y Trabajo de Argentina para la
segunda etapa de implementación del MIRTI.
Cooperación Argentina – México (2019) entre el Ministerio de Producción y Trabajo
de Argentina y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México en temas de
Protección del Trabajo Adolescente con foco en inspección laboral.

Lecciones aprendidas
Es importante involucrar a distintos actores claves, más allá de los gobiernos y los equipos
técnicos, y generar una mayor articulación con las instancias tripartitas para la
sostenibilidad de las políticas públicas. Asimismo, mantener el trabajo continuo mediante
distintas modalidades presenciales y virtuales. En estos espacios, se sugiere privilegiar las
instancias de intercambio y discusión por sobre las exposiciones.
Anexo 17:

Presentación Cecilia Garau en Panel de experiencias exitosas de gestión
de la CSS para acelerar la erradicación del trabajo infantil

Jamaica: Experiencia en la gestión de la Cooperación Sur-Sur para acabar con el trabajo
infantil
Sasha Deer-Gordon, Punto Focal Gobierno Jamaica, relató una experiencia de CSS entre
las Bahamas, Guyana y Jamaica con el objetivo de fortalecer capacidades e intercambiar
conocimientos en materia de inspección laboral efectiva con un enfoque en Trabajo Infantil
y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para la adopción de buenas prácticas. Este proceso
estuvo liderado por la Unidad de Trabajo Infantil, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
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Jamaica, financiado por el gobierno de Jamaica y la oficina de la OIT en el Caribe. Además,
involucró a actores de los gobiernos y del sector privado con la asistencia técnica de la OIT.
¿Qué pasos se tomaron para implementar el proceso de CSS?
Se realizaron programas de capacitación basados en la transferencia de conocimiento,
reuniones periódicas y visitas prácticas al sitio para dar cuenta del proceso. En concreto, se
creó una guía donde se adaptó la experiencia de Brasil al contexto del Caribe y se elaboró
un manual de capacitación con metodologías pedagógicas para la instrucción de
formadores.
Lecciones aprendidas
Para el logro de los objetivos es importante planificar con más antelación, así como realizar
más visitas al sitio estableciendo relación con las organizaciones locales de empleadores y
de trabajadores. Asimismo, considerar la participación de funcionarios clave de los comités
directivos y de las comisiones nacionales de trabajo infantil. Para ello, es necesario usar
otras plataformas tecnológicas de comunicación.
Anexo 18:

Presentación Sasha Deer-Gordon en Panel de experiencias exitosas de
gestión de la CSS para acelerar la erradicación del trabajo infantil

República Dominicana: Experiencia en la gestión de la Cooperación Sur-Sur para poner fin
al trabajo infantil
Federico Gomera, Punto Focal Gobierno República Dominicana, comentó que el proceso
de CSS más reciente fue entre los gobiernos de República Dominicana y Perú en materia de
inspección del trabajo forzoso y trabajo infantil. Esto debido al interés por conocer la
experiencia de Perú que cuenta con un grupo especializado en fiscalización laboral en
materia del trabajo forzoso y trabajo infantil ubicado dentro de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). También, debido a la necesidad de realizar un
diagnóstico sobre el sistema de inspección en marco del proyecto BRIDGE que busca
promover la acción local para la prevención y erradicación del trabajo forzoso en la
República Dominicana.
Para ello, se realizaron las coordinaciones previas pertinentes para el diseño de la agenda
conjunta, con la asistencia técnica de la OIT, y se creó una comisión que realizó la visita a
Perú para conocer cómo operaba la SUNAFIL. Se identificó que Perú cuenta con tres
intendencias: una de prevención y asesoría, otra de inteligencia inspectiva y otra de
supervisión del sistema inspectivo y un sistema electrónico de manejo de casos. Asimismo,
se identificó que República Dominicana cuenta con un sistema electrónico de manejo de
casos que puede ser mejorado.

26

Lecciones aprendidas
Se identificó que, en vez de tener un grupo especializado, es mejor capacitar a todos los
inspectores y técnicos en todos los aspectos incluyendo el de trabajo infantil para evitar
problemas al realizar las inspecciones a las empresas. También, es importante mantener la
coordinación por parte de la OIT, quien juega un rol importante en la CSST. Finalmente, se
considera relevante realizar seguimiento a la CSS de manera virtual.
Anexo 19:

Presentación Federico Gomera en Panel de experiencias exitosas de
gestión de la CSS para acelerar la erradicación del trabajo infantil

Trabajadores: Experiencia en la gestión de la Cooperación Sur-Sur para poner fin al trabajo
infantil
Susana Santomingo, Punto Focal Trabajadores, enfatizó que se encuentran promoviendo
un nuevo contrato social que incluye el trabajo decente. Desde esta perspectiva, presentó
la experiencia de las Centrales Sindicales del Cono Sur que se desarrolló en el año 2000, en
el marco de la creación de la Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil (CETI) con el
objetivo de institucionalizar el tratamiento del trabajo infantil y a los actores sindicales para
colocar en agenda la lucha por la erradicación del trabajo infantil.
La CSS se dio de forma natural debido a que ya se contaba con espacios previos de
articulación de las acciones sindicales para fortalecer las democracias en la región. Es así
que cada Central designó a un miembro titular y uno alterno para integrar la CETI. En
concreto, se elaboró un plan de trabajo que fue ejecutado en distintas etapas durante 10
años. Actualmente, cuentan con una capacidad instalada y se continúa realizando acciones
sindicales. Se planea evaluar un plan de trabajo de carácter continental para 2020.
Lecciones aprendidas
Es fundamental la decisión política para el abordaje de la problemática, que se asigne
presupuesto y se consolide un grupo base, con especialización, para ejecutar el plan de
trabajo. Para ello, es importante tener un consenso sobre la caracterización del problema y
una mirada estratégica para el abordaje, para enfrentar los obstáculos y las posibles
resistencias.
Finalmente, el involucramiento de los sindicatos y actores sociales son claves para el
desarrollo, ya que tienen mucho conocimiento acumulado y pueden brindar un gran aporte.
Anexo 20:

Presentación Susana Santomingo en Panel de experiencias exitosas de
gestión de la CSS para acelerar la erradicación del trabajo infantil
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Empleadores: Experiencia en la gestión de la Cooperación Sur-Sur para poner fin al trabajo
infantil
Juliana Manrique, Punto Focal Empleadores, presentó la Red Mundial de Aprendizaje
(GAN) que fue creada en 2012 bajo la misma lógica del CSS. La GAN es una alianza de
empresas, organizaciones internacionales y entidades públicas que busca generar acciones
por el empleo juvenil. En concreto, se pretende compartir experiencias exitosas sobre
formación de talento, influir en las políticas públicas en educación y fortalecer los lazos del
sector productivo y la academia.
La adopción del GAN ha sido diferente en cada país. Actualmente, existen 16 redes a nivel
global y en América Latina se encuentran en Colombia, Argentina, Costa Rica, Guatemala y
México donde también participan otros colaboradores. En Colombia, por ejemplo, se ha
creado el programa “Pasaporte para el Éxito” de formación en habilidades blandas. Para
implementar el proceso, tomando en cuenta la diversidad de contextos, se ha creado una
guía con lineamientos básicos y se fortalecen las competencias y capacidades de los
miembros de la red para su réplica.
Asimismo, cuentan con un buen sistema de seguimiento técnico y administrativo, realizan
reuniones periódicas y eventos para el intercambio de experiencias, se presentan avances
ante el Consejo General, entre otros.
Anexo 21:

Presentación Juliana Manrique en Panel de experiencias exitosas de
gestión de la CSS para acelerar la erradicación del trabajo infantil

Preguntas de los asistentes/comentarios

Respuestas

A partir de 2013 se inició el proceso de
inspección en el Perú, pero una debilidad es
que no se podía dar una respuesta rápida
por eso se creó el grupo focalizado para el
Para Federico, Punto Focal Gobierno de trabajo forzoso e infantil.
República Dominicana, se mencionó sobre
la renovación en materia de fiscalización y Por otro lado, República Dominicana tiene
la creación de la intendencia de la particularidad que da respuesta rápida a
fiscalización laboral para el trabajo infantil: todos los requerimientos, de cada 10
¿Podrías mencionar los resultados visitas, 8 son a requerimiento del
positivos?, ¿se pudo evidenciar una mejora Ministerio de Trabajo.
Primero, se
en el manejo de los casos de trabajo identifican en las estadísticas los sectores
infantil?
más vulnerables, y se dirige a esos sectores
para ver si hay un desconocimiento de la
ley.
Por eso se ha involucrado a todos los
sectores,
sindicatos,
empleadores,
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Para Punto Focal Gobierno de Jamaica. Me
llamó mucho la experiencia en Jamaica, en
particular sobre el ingreso a hogares.
Ustedes indicaron que es complicado para
los inspectores poder evidenciar un
incumplimiento dentro de los hogares.
Entonces me gustaría saber: ¿Cuáles fueron
las facultades de los trabajadores sociales
que acompañaron a los inspectores?
Cuando uno ingresa realiza un acta de
verificación de la infracción, entonces ¿qué
puede contar como infracción?, ¿había
algún permiso diferente para ingresar?,
¿esto ayudó al país para visibilizar el trabajo
infantil en casa?

Para Punto Focal Trabajadores, ¿se han
abocado, además de la reducción del
trabajo infantil, como un tema relacional, al
trabajo protegido?

Para Punto Focal Empleadores. ¿Cómo
desde el CAN se ha podido abordar en
Trabajo Infantil y Trabajo Infantil en el
ejercicio de formación de habilidades y
formación para el trabajo?

sociedad civil, etc. para hacer llegar la
información a cada una de las instituciones
y evitar levantar la infracción. Actualmente,
estamos en un proceso de revisión del
sistema electrónico de manejo de casos,
para no esperar que se envíe el documento
sino poder dar respuesta rápida a cualquier
requerimiento en línea.
Tenemos dos categorías de trabajadores
sociales, uno que investiga en términos de
conformidad. En relación a la educación,
está vinculado con las transferencias
condicionadas, donde los niños más
vulnerables reciben asistencia escolar, se
les provee de materiales educativos, entre
otros.
El trabajador social puede entrar a los
hogares para investigar cómo se está
realizando. Entrenamos al trabajador social
para que ingrese a los hogares e identifique
algo que pueda ser sospechoso de trabajo
infantil, para que luego se pueda hacer una
investigación más profunda desde el
ministerio.
En el año 2000 estábamos focalizados en
trabajo infantil. Sobre trabajo protegido lo
empezamos a poner en agenda hace unos
5 años. Se tiene en agenda, pero hacen
falta estrategias más adecuadas. Primero
se evalúa según sector, luego vemos las
condiciones de trabajo, se interviene.
Actualmente, se tiene una planificación
estratégica 2020-2022 y se tiene más fuerte
en la agenda.
Lo que hacemos es a través de buenas
prácticas, que conocemos de otras
empresas, capacitar en competencias y
habilidades de los jóvenes que son parte de
las empresas. También, nos enfocamos en
demostrarles las ventajas de emplear a los
jóvenes. No trabajamos directamente el
tema del trabajo infantil. Sin embargo,
hemos querido mostrarles metodologías
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que nos han funcionado en la Red Global y
le vemos la vinculación con el trabajo
infantil precisamente en la educación al
trabajo, buscando que sea pertinente a
través de políticas públicas. En Colombia,
por ejemplo, se han creado mesas de
trabajo con el Ministerio de Educación y
universidades, para poder mostrar las
necesidades que tiene el sector
empresarial que no consigue trabajadores
jóvenes con esas competencias y
habilidades. Entonces, se quiere tratar de
generar nuevos programas de formación o
la inclusión de competencias y habilidades
necesarias para el mercado laboral actual.
Hay buenas experiencias de Cooperación
Sur-Sur, estos espacios son buenos para
identificar buenas prácticas y llevarlas
adelante. El comentario que quiero hacer
tiene que ver con la articulación de la
demanda y la oferta, porque la mayoría de
nuestros países tienen un rol dual, ¿cómo
articulamos esto?, ¿cómo sumar estos
intercambios a
los
sistemas de
cooperación?, ¿se han acercado con las
agencias de cooperación? Estamos
haciendo el trabajo inverso, desde nuestras
agencias cómo bajamos a otras instancias.
Invitarlos a acercarse y entrar en contacto
con esta instancia porque siempre habrá
ganancia, se abren nuevas posibilidades de
financiamiento y proyectos de mayor
envergadura.
Desde República Dominicana, también
tenemos la cédula de vigilancia donde no
hay representación del ministerio, pero sí la
sociedad civil y la iglesia, donde tenemos
cédula de vigilancia para tratar de
reorganizar la problemática de trabajo
infantil en la zona. Nosotros desde el
movimiento sindical tenemos un comité
sindical que trabaja con los jóvenes, las
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mujeres y tratamos todos los temas, en sus
planes de trabajo, son transversales al
trabajo infantil. Tenemos el Comité
Directivo Nacional donde todos los
ministerios
formamos
parte,
especialmente educación, agricultura,
salud, y tratamos todas las problemáticas.
Damos informes en las reuniones de lo que
hace cada uno a favor de la erradicación del
trabajo infantil. Estamos bien sensibilizados
sobre el tema del trabajo infantil, incluso
desde la Constitución está el de eliminar el
trabajo infantil. Nos interesa ver qué cosas
nuevas hay, por eso nos interesa participar
en eventos. Nuestra debilidad es que falta
medir los avances.
Nicaragua, independientemente que no
esté dentro de los países que están
desarrollando pilotaje, tiene una política
encaminada a la erradicación del trabajo
infantil. Contamos con el Plan Nacional de
Desarrollo
Humano
donde
están
establecidas todas esas políticas sobre el
trabajo infantil. Desde la inspectoría
laboral se han realizado campañas
preventivas, coordinaciones y alianzas con
los empleadores. En el marco general más
amplio, la legislación indica que debemos
trabajar y tutelar el derecho de los niños,
niñas y adolescentes en condiciones dignas
y especiales. Hemos trabajado y avanzado
en marco de esas políticas, no
necesariamente estamos insertados en
estas iniciativas, sería bueno que haya un
espacio para los que no estamos dentro de
la IR para dar a conocer nuestros avances.
Sería muy importante porque sí
consideramos que hemos avanzado.
Para el Punto Focal Empleadores. En Costa
Rica, ¿quién es la persona representante
del Punto Focal de los empleadores?
Tenemos red de empresas contra el trabajo

Ya les pasé el contacto. Estamos dispuestos
a trabajar con las distintas redes, en
políticas públicas con el gobierno, etc. Es la
idea de la red.
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infantil que está funcionando muy bien y
sería bueno hacer una articulación con la
GAN.
SESIÓN 5.2: DINAMIZANDO LA GESTIÓN DE LA CSS EN
FORTALECIENDO EL TRIPARTISMO Y SUPERANDO LAS BARRERAS

INICIATIVA REGIONAL:

1. Identificar las barreras y los facilitadores sobre los retos
establecidos por el equipo técnico de la IR
2. Proponer acciones concretas

Objetivo

Metodología

EL MARCO DE LA

Dinámica SpeedBoat que permite analizar un reto determinado y
proponer soluciones diferentes mediante el uso de la analogía de un
bote de velas impulsado por vientos (facilitadores) y detenido por
anclas (barreras). En concreto, se instaló un lienzo donde se visualizó un
bote de vela con anclas que lo detienen, barreras, y vientos que lo
impulsan (los facilitadores). El lienzo ordena los facilitadores y las
barreras según su intensidad e importancia. Si son barreras complejas
irán más al fondo del mar. Si son facilitadores más impactantes, serán
vientos más fuertes.
Se organizaron siete estaciones de trabajo con una moderación por
grupo y se dividió la actividad en varias etapas:


Etapas





Etapa de reflexión personal donde los participantes tuvieron 15
minutos para identificar las barreras y facilitadores y colocarlas en
post- its en el lienzo
Etapa de socialización y discusión grupal sobre los aportes
generados, al finalizar esta etapa se realizó un consenso y se
agruparon los aportes; la tercera etapa fue de generación de
propuestas, donde los participantes exploraron los lienzos
Etapa de socialización de propuestas donde se le asignó a cada
grupo una pregunta "reto" para reflexionar y resolver
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La Secretaría Técnica va a procesar la información para definir los lineamientos de la
Cooperación Sur-Sur que se validará en la reunión virtual de los Puntos Focales.
SESIÓN 5.3: DINAMIZANDO LA GESTIÓN DE LA CSS EN
ENRIQUECIENDO LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2020-2021

Objetivo

EL MARCO DE LA

INICIATIVA REGIONAL:

Seleccionar qué acciones específicas, productos y/o actividades
relacionadas con la CSST se van a generar en la planificación 2020-2021.

Con los resultados de la sesión 5.2 (las fichas colocadas y organizadas en
el lienzo como parte del SpeedBoat) se inició una feria de puntuación para
comprometerse a concretar las acciones definidas. Para ello, se promovió
la dinámica Feria de decisiones, un espacio abierto con la "exposición" de
Metodología todos los SpeedBoats, donde cada persona responsable de la moderación
estuvo al lado del lienzo que le correspondía. Cada participante recibió 7
stickers que representaron la prioridad y el compromiso que le podrá
asignar a cada una de las acciones de solución propuestas en los 7 lienzos,
lo que culminó al acabarse los stickers o decidir no usarlos.

SESIÓN 6: BALANCE APLICACIÓN MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI) –
FASE I: LECCIONES APRENDIDAS Y DESAFÍOS
Objetivo: Ofrecer un análisis comparado, buenas prácticas y lecciones aprendidas de la
aplicación del MIRTI en tres países
Resel Melville, Secretaría Técnica de la IR, quien moderó la sesión, inició la sesión
presentando el MIRTI como un instrumento preventivo que fue desarrollado a solicitud de
un grupo de países miembros de la IR debido a la necesidad de identificar los lugares con
mayor riesgo de trabajo infantil. Esta información se considera útil para el diseño de
políticas e intervenciones a nivel nacional en materia de reducción del riesgo de trabajo
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infantil. Al finalizar las intervenciones mostró el diseño piloto del dashboard que muestra
los resultados de la aplicación del MIRTI tanto a nivel regional como a nivel de país, lo que
va a estar publicado pronto.
Andrés Espejo, División de Desarrollo Social de CEPAL, por su parte comentó que el MIRTI
se desarrolló en un contexto de avances significativos en la reducción del trabajo infantil,
pero que no eran suficientes para alcanzar la meta 8.7 de los ODS. En ese sentido, se
identificó que América Latina tenía bastante información estadística sobre trabajo infantil,
pero faltaba profundizar en la información.
Actualmente, la metodología del MIRTI busca identificar los territorios con mayores
probabilidades de trabajo infantil y los factores que podrían estar generándolo, lo que
contribuye a focalizar la intervención en territorios específicos, fortalecer la articulación con
actores y promover la apropiación local, asimismo de volver operativas las políticas
nacionales sobre trabajo infantil y poder medir el impacto. La metodología, diseñada por la
OIT y la CEPAL, tiene dos instrumentos, el primero busca determinar en qué zonas
geográficas y grupos poblacionales se deben concentrar los esfuerzos preventivos y el
segundo busca identificar el peso de los indicadores de riesgo y protección.
A la fecha, son 8 los países donde se está implementando el MIRTI, mediante reuniones
técnicas virtuales y presenciales, se han adecuado las herramientas teniendo en cuenta el
contexto político e institucional de cada país.
Siguientes pasos
Teniendo en cuenta que es un modelo con una metodología que aún tiene limitaciones, se
considera que la información es útil para identificar acciones, sensibilizar y crear estrategias
para trabajar articuladamente con distintas instituciones. Es por ello que en una primera
fase se pretende expandir la implementación a más países y armar un modelo más robusto
y completo en términos estadísticos. Actualmente, aún hay varios desafíos, por ello se está
recogiendo los aprendizajes y a través de la CSS dar a conocer esta experiencia. En una
segunda fase, luego de haber identificado los territorios, se pretende realizar acuerdos y
trabajar a nivel local.
Anexo 22:

Presentación Andrés Espejo en Balance aplicación Modelo de
Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) – Fase I: Lecciones
aprendidas y desafíos

A continuación, se presentan las experiencias de Brasil, Colombia y Costa Rica:
Panel de países sobre aplicaciones diferenciadas
Erika Stancioli, Punto Focal Gobierno Brasil, indicó que el interés por aplicar el MIRTI partió
por la necesidad de tener un diagnóstico más preciso sobre las causas que generan el
trabajo infantil por municipio, teniendo en cuenta la amplitud del territorio brasilero. Es así
34

que, con el liderazgo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social y el apoyo de la OIT, se
aplicó el MIRTI utilizando datos del censo de 2010 y la encuesta de hogares de 2015.
Dificultades
Las principales dificultades fueron definir las variables que causan el trabajo infantil y la
comprensión técnica de parte de todas las instituciones involucradas sobre el proceso y la
metodología. Para ello se tuvo que conformar un comité que incorporó a diversas
instituciones.
¿Cómo se prevé institucionalizar el MIRTI?
Debido a los cambios en el gobierno, los resultados aún están en proceso de validación. En
ese sentido, se espera que el Ministerio de la Ciudadanía, con el apoyo del Instituto de
Estadística de Brasil (IBGE), actualicen los datos con información del nuevo censo en el 2020.
¿Qué lecciones aprendidas y buenas prácticas destaca?
La selección de las variables a utilizar es un aspecto importante para la aplicación del MIRTI.
A pesar de que el modelo no incluye variables sobre políticas públicas y su impacto en el
trabajo infantil, solo incluyeron variables socioeconómicas estructurales. Sin embargo, igual
se considera que es información importante para orientar las decisiones a nivel de los
municipios para realizar acciones más efectivas.
Anexo 23:

Presentación Erika Stancioli en panel de países sobre aplicaciones
diferenciadas

Fernando Aguirre, Punto Focal Gobierno Colombia, comentó que, en el caso de Colombia,
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Trabajo son socios
estratégicos para la prevención y erradicación del trabajo infantil, quienes junto con el
Departamento Nacional de Planeación y el apoyo técnico de la OIT han asumido la
implementación del MIRTI. Se considera que los resultados ayudarán a focalizar las zonas
de influencia del trabajo infantil que será de insumo para la toma de decisiones.
¿Qué pasos se dieron para aplicar el MIRTI?
Para la aplicación del MIRTI se obtuvo información del Módulo de Trabajo Infantil de la Gran
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) donde ya se encontraba la información
desagregada por departamentos y municipios. Entonces, se realizó el cruce de información,
seleccionando las variables relacionadas con los niños, niñas y adolescentes según cada
territorio. En noviembre se socializarán los resultados con los alcaldes y gobernadores
electos para lograr incidir en la formulación de planes de desarrollo.
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¿Cómo se prevé institucionalizar el MIRTI?
Ya se encuentra institucionalizado en la Línea de Política Pública para la Prevención y
Erradicación de Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador 20172027 como un elemento de pre focalización para la realización de encuestas. Además, se
cuenta con comités en todos los departamentos en materia de erradicación del trabajo
infantil y el Ministerio de Trabajo brindará asistencia técnica.
¿Qué lecciones aprendidas y buenas prácticas destaca?





La articulación entre actores a nivel nacional y acciones del Estado en materia de
políticas públicas es crucial para la prevención del trabajo infantil.
El MIRTI es valioso porque ha permitido tener un sistema de información más
completo al retroalimentar información ya existente e identificar y caracterizar otro
tipo de vulneraciones de derechos, focalizados según cada territorio. Esto ha
permitido articular acciones y políticas públicas del Estado.
El MIRTI es sostenible porque utiliza información registrada en los sistemas de
información de las instituciones del Estado.

Anexo 24:

Presentación Fernando Aguirre en panel de países sobre aplicaciones
diferenciadas

Esmirna Sánchez, Punto Focal Gobierno Costa Rica, comentó que, en el caso de Costa Rica,
a pesar de tener una tasa baja de ocupación de NNA y de trabajo infantil, estaban
interesados en aplicar el MIRTI para tener información de cómo evitar su aumento.
¿Qué pasos se dieron para aplicar el MIRTI?
Luego de ser aprobado por el Comité Directivo Nacional, se utilizaron datos la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO) y de los Registros administrativos de Instituciones Públicas
aplicando el índice de vulnerabilidad. Actualmente, los resultados están en proceso de
validación por lo que se espera realizar la presentación oficial en noviembre y luego
seleccionar los territorios con mayor riesgo de trabajo infantil.
¿Cómo se prevé institucionalizar el MIRTI?
A través del Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora y el Ministerio del Trabajo quien lidera
el proceso.
¿Qué lecciones aprendidas y buenas prácticas destaca?
Se identificaron limitaciones en la información tanto en el módulo de trabajo infantil del
censo como en los registros administrativos, lo que dificultó su procesamiento. La
información no era homogénea y era poco confiable. Ante ello, se considera que se debe
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unificar el registro, en concreto se ha decidido implementar nuevas preguntas que permitan
medir la situación del trabajo infantil y obtener datos más confiables.
Se considera que es un modelo que se ajusta a la realidad y refleja el panorama de riesgo
de Costa Rica, que cuenta con una metodología ordenada que articula y sensibiliza a
distintas instituciones para lograr la reducción del trabajo infantil.
Anexo 25:

Presentación Esmirna Sánchez en panel de países sobre aplicaciones
diferenciadas

Respuestas

Preguntas de los asistentes/comentarios


En el trabajo territorial la inclusión de los
datos administrativos puede ayudar a

identificar mejor, pero cuando se habla de
trabajo infantil es muy diverso, habría que
ver cuáles son los factores prioritarios en
cada lugar, lo que genera un modelo de
intervención diferente. En ese sentido, ¿el
MIRTI Se aplica en todos los casos o cuando

es necesario?

Existen dos modelos, uno que parte de
una encuesta o censo, y de eso en una
estrategia, lo que no quiere decir que no
se usen registros administrativos. Una
vez identificados los territorios, se
aplican los registros administrativos que
permiten caracterizarlos.
La encuesta y el censo ven temas
estructurales y demográficos. Los datos
administrativos tienen que ver con
programas sociales. Los administrativos
no se han incluido dentro del modelo,
pero permiten caracterizar.
Se ha identificado que los más
vulnerables
tienen
ciertas
características, como el sector rural
donde el accionar del Estado es más
difícil de llegar. Lo que se está haciendo
es codificar la información que permita
sustentar las acciones, lo que es
importante para la política pública.
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Antes no había datos, se aplicaban
estrategias según los conocimientos de
cada uno, ¿el contexto político se ve
reflejado ante un cambio en la aplicación
de la herramienta?

Se mencionó que en Colombia no todos los
territoritos municipales tenían información
disponible, nosotros pasamos por lo
mismo, ¿cómo subsanaron ese vacío?, ¿se
corrió a nivel nacional o solo con los datos
disponibles?

El modelo es muy bueno para obtener
información sin fondos, ya que realizar
encuestas es muy costoso y toma mucho
esfuerzo, para el uso de los gobiernos de
crear mapas. Se menciona que el éxito de la
implementación del modelo es la
evaluación, pero ¿qué está haciendo el
gobierno, con esta información, a nivel de
política y programas para hacer frente al
trabajo infantil?

El contexto político en Brasil ha
cambiado recientemente y estamos
preocupados, pero depende de la nueva
administración, por ello necesitamos
mostrarles que no podemos retroceder.
 El tema de trabajo infantil en Costa Rica
no genera conflicto político, por el
contrario, tiene el compromiso de todos
los sectores. Por ejemplo, hay una hoja
de ruta 2010-2020, donde en ese
proceso
han
pasado
diversas
administraciones y se ha tenido el
apoyo. Es importante tener el apoyo
político y consenso para que pueda salir
adelante.
Solo pudimos obtener información de 24
departamentos. No se obtuvo información
de los demás porque son de difícil acceso,
porque están en las fronteras. Para esos
casos, la información se está recogiendo
con otra herramienta y al final se va a
cruzar la información.
Es una metodología estándar que no
reemplaza a la encuesta que se va
adaptando a cada país, por ello la variable
seleccionada depende de la disponibilidad
de datos del país. La encuesta otorga los
factores más determinantes y la
metodología dirá qué factores son más
relevantes e identifica el territorio asociado
a esos factores. Para obtener esos datos es
necesario la negociación, la voluntad
política y hablar con los especialistas para
conocer la calidad de los datos. La
información que se brinda es del momento,
lo que puede variar, ya que no es una
metodología experimental, no se pueden
controlar todos los factores ni se pueden
medir las políticas, pero puede dar
recomendaciones de políticas.

La presentación de Andrés Espejo de la
CEPAL nos ha brindado una referencia de
cómo se debe focalizar el trabajo infantil
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para ver las determinantes del trabajo
infantil. En Bolivia, se ha ido visibilizando y
trabajando en los determinantes del
trabajo infantil. En ese sentido, Bolivia ha
realizado acciones, por un lado, ha habido
un incremento de los salarios dignos, se ha
dado valor agregado a los productos en el
área rural con infraestructura. Es necesario
tomar en cuenta estas cuestiones.
¿Cómo incluyen las instituciones laborales
el tema del trabajo y el tema del salario
mínimo? Las políticas de los salarios
mínimos son importantes, vinculados con
la negociación colectiva; donde hay mayor
cobertura, hay mayores ingresos en las
familias, ¿cómo hacer para incluirlas?

Esos datos se recogen en ambas
herramientas y tienen en cuenta
indicadores económicos. Se toma en
cuenta el salario mínimo como algo
fundamental
que
incide
en
la
vulnerabilidad de la familia y en que los
niños recaigan en trabajo infantil.

En Honduras se está trabajando con Unicef
con quien se ha determinado un sistema
integral de los derechos de niñez y
adolescencia, ¿conoce de este sistema?
Sería interesante ver cómo vincular ambos
procesos.


En Guatemala estamos iniciando el proceso
y tratando de darle seguimiento a la
primera fase. Ha sido un esfuerzo arduo,
pero el reto es llevarlo a la segunda fase
que implica el compromiso de los
gobiernos de adoptar medidas eficaces en
torno a la vulnerabilidad. ¿Qué tipo de

acompañamiento piensan dar en la
segunda fase para la implementación del
modelo?

Va a ser un desafío en la inspección pues
hay que ir a las municipalidades a hacer
un diagnóstico y buscar soluciones. Esto
no tiene que ser al nivel del gobierno, no
podemos asegurar que llegaremos a las
escuelas, pero sí a las compañías. Se
puede recolectar información para el
próximo
año
y
escoger
las
municipalidades. Hay muchas cosas que
se pueden hacer tengamos o no
recursos.
En Colombia, estamos en contexto
coyuntural
favorable,
donde
la
información puede ser útil como línea
de base para focalizar y priorizar la zona
de intervención para la política pública
parte de la ruta al2027. Es un reto llegar
a las zonas rurales e incidir en algunos
sectores donde identifiquemos el
trabajo infantil. Para ello buscamos
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trabajar con otras agencias de
cooperación y promover proyectos
productivos con municipios donde se
identifiquen mayor índice de trabajo
infantil.
En Costa Rica, las zonas de mayor
intervención son las zonas rurales. En el
área urbana es solo de prevención.
Ahora viene la labor de sensibilización
con alcaldes. Además, se hará un mapeo
de los programas existentes para
intervenir en esas zonas y se conversará
con el sector empleador y de
trabajadores sobre su rol.

En Nicaragua abordamos el tema del
trabajo infantil desde una forma integral
partiendo desde la familia. Contamos con
políticas establecidas y de desarrollo para
la erradicación de la pobreza porque está
vinculada con la proliferación del trabajo
infantil. Tenemos claro que hay sectores
vulnerables como el campo. Frente a esto
se pueden promover políticas educativas,
de primera infancia, oportunidades de
trabajo, con atención a las familias
campesinas, entre otros. Asegurando que
el Ministerio del Trabajo realice la
inspección permanente. Todo debe partir
de políticas integrales de bienestar, donde
se asegure la estabilidad en el empleo para
que los padres no tengan que dejar de
trabajar y los niños no dejen de estudiar.
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SESIÓN 6.1: EL DESAFÍO DE LA RESPUESTA LOCAL AL MIRTI – FASE II: CASO MÉXICO
Objetivo: Presentar el proceso de implementación del MIRTI Fase II en Tuxtla Gutiérrez y
Villa Victoria (México) y la ruta a seguir para escalar la experiencia a otros municipios de la
región
Modera: Noortje Denkers, Secretaría Técnica IR
Julio García, Consultor Secretaría Técnica, afirma que, según la experiencia de
implementación del MIRTI en México, las potencialidades del modelo han sido la flexibilidad
y poder darle visibilidad a la problemática del trabajo infantil.
A continuación, se presentan las etapas del proceso de la fase II del MIRTI, relacionado con
la respuesta local.
Fase

Selección del
territorio local

Enlace
institucional

Caracterización
territorial

Elementos a considerar

Caso mexicano

Es importante ver cuáles son los
elementos relevantes a considerar
para determinar el territorio, el
MIRTI ayuda a determinar el nivel
de riesgo, pero en la práctica
puede haber otros determinantes
importantes como la capacidad
institucional para operar la
estrategia,
los
incentivos
institucionales y los tiempos.

En México, se decidió elegir
Tuxtla Gutiérrez, un distrito
urbano y de riesgo bajo, debido
a su interés y su capacidad
institucional. En cuanto a los
tiempos, todo el proceso duró
entre 8 a 10 meses.

Considerar el perfil técnico o
político, la capacidad de gestión
horizontal
y
vertical
interinstitucional. Además, la
capacidad del enlace para poder
aplicar la estrategia, para ello es
necesario brindar capacitaciones,
realizar acuerdos formales para
fortalecerla y que tenga más
capacidad de gestión.

En México, los municipios
cuentan con recursos propios,
pero en la aplicación dependen
de la Federación. Asimismo, la
secretaría de gobernación fue un
aliado crucial para fortalecer al
enlace, así como la firma de un
memorándum de entendimiento
entre el municipio y la OIT.

Tener en cuenta la definición legal
y operativa del trabajo infantil,
identificar qué otras metodologías
estadísticas
existen
para

En México, cuentan con mayor
información local, en particular
con un módulo sobre trabajo
infantil en el censo y registros
administrativos,
donde
se
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determinar los factores de riesgo y visualiza la información a nivel
definir el grupo meta.
de municipios y áreas micro
territoriales. En este caso,
utilizaron otras metodologías
además del MIRTI para cruzar la
información. Los criterios para
definir la población objetivo se
obtuvieron de la normativa
existente que considera se
encuentran
trabajando
en
actividades económicas y en
trabajo doméstico y no a los que
están trabajando en las calles.
Mapeo
de
servicios
y
competencias
institucionales

Luego
de
realizar
la
caracterización,
hay
que
identificar a las organizaciones
públicas, conocer sus funciones y
priorizar los programas para
diseñar las acciones.

En una primera etapa, se realizó
una investigación documental
mediante las páginas web y/o se
solicitó la información mediante
transparencia pública. Además,
la Comisión Intersecretarial para
la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil (CITI) sirvió como
un espacio de coordinación.

Diseño de la Definir los objetivos, la población
intervención
objetivo, líneas de acción,
focalización y priorización del
territorio, la capacidad de oferta y
demanda, los costos y el esquema
de monitoreo.

Se identificó como objetivo el
reducir el costo de oportunidad
de ir a la escuela, ante esto se
planteó la concientización a los
padres y madres de familia.
Asimismo, el de fortalecer el
ingreso a los hogares. si bien los
municipios realizan acciones que
generan impacto en la reducción
del trabajo infantil, éstas no
estaban siendo visualizadas.
Para esto se creó el CITI a nivel
nacional, estatal y municipal
para generar acciones, vincular
el sector social y darle
seguimiento.
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Lecciones aprendidas







Si bien la selección del territorio no necesariamente va de acorde a los resultados
del MIRTI, éste ha sido una buena práctica que ha visibilizado la problemática e
incentivado a otros municipios que sí tienen alto riesgo a participar.
Es importante definir la conceptualización del trabajo infantil y evaluar cómo la
están definiendo a nivel local.
El tipo de estructura de articulación del gobierno incide en la capacidad de
coordinación. Por ello, se necesita incluir un diseño de fortalecimiento del
municipio.
Para la sostenibilidad de la iniciativa, se debe involucrar y articular con otros
actores del gobierno por sus recursos humanos y económicos y tomar en cuenta
los espacios ya existentes de coordinación.

Anexo 26:

Presentación Julio García en El desafío de la respuesta local al MIRTI –
Fase II: Caso México

Octavio Carvajal, Punto Focal Empleadores, por su parte enfatizó la importancia de la
articulación con otros sectores, como el de los trabajadores, para sensibilizar sobre la
problemática y unir esfuerzos para la erradicación del trabajo infantil.
En concreto, en México, la problemática del trabajo infantil se complejiza en sectores como
la industria ubicada en lugares remotos donde no hay fiscalización, o en las fronteras donde
las condiciones negativas se acrecientan. Tal es el caso del Estado de Chiapas que, debido a
la complejidad de su geografía, posee poblaciones distantes, con escaza infraestructura y
sin acceso a comunicación. Entonces, es en esos sectores donde se debe focalizar la
intervención. Desde el sector de empleadores están comprometidos a contribuir dándole
la publicidad adecuada entre otras acciones.
Por otro lado, Alejandro Avilés, Punto Focal Trabajadores, recalcó que el trabajo infantil es
una violación de los derechos fundamentales que tiene como consecuencia la reducción de
los salarios, el incremento de la violencia y la inseguridad, entre otros. Este problema se
acrecienta en los lugares más remotos y es ahí donde se deben concentrar los esfuerzos. Es
por ello que, para la sostenibilidad de las políticas es imprescindible incluir a los sindicatos,
no solo en la etapa de consulta sino también en la intervención, ya que siempre han tenido
una gran influencia en las políticas públicas, son interlocutores muy activos en varias
iniciativas pues poseen gremios en muchas zonas.
En ese sentido, para involucrar a las asociaciones de trabajadores en la lucha contra el
trabajo infantil se recomienda realizar una consulta sobre la política y el plan de acción que
se diseñen. Esto pasa por reconocer sus distintas estrategias de acción: el diálogo social, el
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compromiso jurídico, las políticas de desarrollo rural, aplicación de salarios mínimos,
políticas para formalizar la economía informal, etc.
Preguntas de los asistentes/comentarios

Respuestas

El bajo índice de trabajo infantil en Tuxtla
¿El bajo índice del trabajo infantil en Tuxtla Gutiérrez no tiene que ver con la
Gutiérrez es así o tiene que ver con una caracterización. No se tomó en cuenta a los
niños en la calle, quienes son el 20%
incorrecta caracterización?
aproximadamente.
Lo importante fue la cooperación en los
tres niveles de gobierno. El planteamiento
¿El bajo índice de trabajo infantil operó con
inicial fue hacer el diseño de la intervención
obstáculos para el desarrollo de la
con los recursos que hay, pero reenfocarlas
experiencia?
a combatir el trabajo infantil, lo que dio
resultados positivos.
Los datos son insuficientes. No existen
datos del trabajo infantil en la calle.
Actualmente, necesitamos identificar en
¿Son insuficientes los instrumentos o hay
dónde se ubican. Por ello, queremos
que incorporar otras cosas?
levantar información con un cuestionario
corto para identificar el territorio.
A manera de reflexión, sería interesante
poder
incluir
otras
modalidades
importantes como el trabajo infantil
artístico que no está asociado a la
vulnerabilidad pero que también incide en
los riesgos.
Si hay déficits en estas zonas, si se cruzan
con otros mapas van a haber similitudes.
¿Se podría establecer cuáles son los
Por ejemplo, no hay escuelas y la
indicadores de las políticas públicas que
probabilidad del riesgo aumenta más en
inciden que el área tenga mayor
esas zonas porque por el costo de
vulnerabilidad frente a otra?
oportunidad aumenta.

¿Cómo logran hacer la diferencia de cuánto
pueden ser efectivas las acciones para
disminuir el trabajo infantil o cuánto
pueden ser efectivas para prevenir de que
los que no están en riesgo no incurran?

El MIRTI es una herramienta poderosa por
su flexibilidad, que permitió darle
visibilidad y sensibiliza a los distintos
actores. Tuxtla Gutiérrez no tiene
probabilidad de riesgo alta, esa no fue una
determinante, cuando se volvió a
caracterizar en función de variables
particulares se consideraba tenían mayor
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incidencia sobre la probabilidad de riesgo.
El diseño del MIRTI está planteado de
manera diferenciada, pues te permite
identificar dónde hay mayor probabilidad
de riesgo, pero coincide que donde hay
probabilidad de riesgo hay más números de
NNA en trabajo infantil. En ese sentido, es
importante diferenciar el tipo de políticas
para reducir el riesgo y/o para prevenir.
Desde el Punto Focal de Trabajadores se
considera importante que la estrategia sea
tripartita para que tenga un impacto más
positivo. Además, que haya un mecanismo
de evaluación para ser informados de los
avances.
Se recomienda una mayor integración de
los sindicatos, lo que incidirá positivamente
en los resultados. Se espera con
expectativa los resultados en el distrito de
Villa Victoria.
SESIÓN 6.2: IDENTIFICANDO LOS FACTORES CRÍTICOS PARA LA RESPUESTA LOCAL

Objetivo

1. Identificar los retos a superar en cada una de las cuatro etapas de
implementación de la experiencia local.
2. Determinar qué acciones se pueden ejecutar desde el rol de cada
participante en cada una de las cuatro etapas.

Esta sesión se realizó a través de la dinámica El Camino (bicicleta). En un
lienzo se representó un camino que será recorrido por una bicicleta para
conseguir implementar la respuesta local. Este camino está dividido en 4
Metodología etapas (banderas), y en cada una se reflexiona sobre cuáles son los retos
que se deben superar y qué acciones se pueden hacer para lograrlo desde
cada rol. En cada una de las etapas se realizó una reflexión personal, la
socialización y el diálogo grupal.

Etapas

Hubo 4 etapas, en cada una se realizó una reflexión personal sobre los
retos a superar y las acciones para superar cada reto, escribiendo todas
las reflexiones en post-its de distintos colores correspondientemente,
finalmente se colocaron los post-its en los lienzos.
Esto en cada etapa:
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1.
2.
3.
4.

Análisis de la preparación
Análisis de la caracterización
Análisis del mapeo de servicios públicos
Análisis del diseño de política local

SESIÓN 7: ¡HAZLO POSIBLE! MEJORANDO NUESTRAS CAPACIDADES DE ADVOCACY
La sesión 7 tuvo como objetivo fortalecer las habilidades de negociación y advocacy en los
Puntos Focales de la IR, a cargo de Lorena Garavito y Marita Betalleluz, ambas consultoras
de la Secretaría Técnica. La capacitación se dividió en dos partes: la parte I sobre cómo
negociar a través de la empatía táctica y la parte II sobre la Programación neurolingüística
y la negociación.
La metodología desarrollada combinó sesiones teóricas con ejercicios prácticos aterrizados
a los procesos de negociación afín a las dinámicas de la IR. Para trabajar los juicios y
afirmaciones sobre una relación concreta se implementó la dinámica “yo Gabriel”. Para
trabajar sobre los procesos de negociación se implementó una dinámica de roles en grupo
donde cada uno propuso casos y soluciones.
A continuación, algunas ideas centrales de la capacitación:
Parte I: cómo negociar a través de la empatía táctica
Sub tema

El autoconocimiento y la autoconciencia

Sesgos inconscientes

Plan de acción

Descripción
En los ecosistemas negociadores hay un
territorio inconsciente relacionado con la
personalidad, juicios, prejuicios y sesgos.
Para un buen proceso de negociación, es
necesario el autoconocimiento del
negociador: “Si no sé qué me pasa por
dentro, ¿cómo voy a poder comunicárselo
a otro?”
Son las asociaciones que hacemos sin
darnos cuenta porque crecimos en un
mundo lleno de estereotipos, juicios, filtros
y eso inconscientemente afecta nuestras
decisiones conscientes. En ese sentido, es
importante preguntarse, ¿qué tengo yo y
con qué armas voy a esa negociación?
¿Qué podemos hacer frente a esto? Hay
varios pasos: tomar conciencia de lo que yo
estoy provocando, evitar juicios, ponerme
en el lugar del otro, me acerco a su
entorno,
busco
posibilidades,
me
transformo y construyo una relación.
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Es importante trabajar la empatía porque
las instituciones están representadas por
personas y la negociación es una relación
interpersonal. Psicológicamente, empatía
es la capacidad de sentir lo que otra
persona siente en el caso de que esté en la
misma situación vivenciada por ella.

Empatía

Parte II: Programación neurolingüística y la negociación
Sub tema

Descripción
Es una forma de resolución de conflictos
para mejorar una situación actual que nos
¿Qué es la negociación?
puede llevar buscar oportunidades y hacer
alianzas para poder continuar con la hoja
de ruta.
Primero, separar el problema de las
personas; segundo, identificar cuál es la
¿Cómo iniciar la negociación?
motivación; tercero, buscar alternativas
para el beneficio mutuo y cuarto definir los
objetivos.
Hay que detectar a tiempo el conflicto.
Detectar de manera temprana las
Detectando cuando un conflicto se discrepancias, actuar con empatía y
incrementa
trabajar en un plan de prevención. De lo
contrario, se puede romper el canal de
comunicación y derivar en conflicto.
Primero, trabajar en la prevención;
segundo, preparar un plan; tercero,
¿Cómo proceder cuando aparece un
identificar los actores principales; cuarto,
conflicto?
contener la crisis; quinto, solucionar la
crisis; y sexto, sacar lecciones aprendidas.
¿Cómo nos comportamos las personas
Evadir, competir, conceder, convenir,
ante el conflicto?
colaborar.
Las personas enfocan la gestión del riesgo
de distintas maneras. Hay personas
¿Cómo saber cómo negociar con una
completamente desconfiadas, evasivas del
persona?
riesgo, otras agresivas y demandantes, los
que sí toman riesgos y los que apuestan por
la colaboración.
Primero, analizar el tipo de institución;
segundo, el tipo de actores y su capacidad
Consideraciones antes de una negociación de decisión; tercero, los factores culturales;
cuarto, el contenido (político, social, legal,
laboral) que puede condicionar la fluidez de
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la comunicación; y quinto, la estrategia que
se ha decidido tomar.
Anexo 27:

Presentación ¡Hazlo posible! Mejorando nuestras capacidades de
advocacy

SESIÓN 8: PRESENTACIÓN MARCHA GLOBAL SOBRE AVANCE DE LA META 8.7 EN AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE
Objetivo: Presentar el resultado del informe elaborado por la Marcha Global e impulsar el
trabajo conjunto con la Iniciativa Regional
Isaac Ruíz, Coordinación Nacional Marcha Global Perú, inició su intervención presentando
a la Marcha Global, red mundial de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, gremios
de docentes, cuyo fin actual es contribuir al logro de los ODS, en especial a la meta 8.7.
Es por ello que se propuso actualizar la información sobre la problemática del trabajo
infantil en todos los países donde se encuentra representada la red. Esto se realizó
mediante la revisión de estadísticas oficiales, estudios, entrevistas, entre otros, con el apoyo
técnico y financiero de la OIT.
Principales resultados












América Latina es la región con mayor avance en la reducción de trabajo infantil en
comparación con otras regiones en desarrollo. A nivel nacional hay avances en el
diseño de marcos jurídicos y la adopción de tratados, así como en la ejecución de
políticas públicas, planes y estrategias.
Son los hombres que viven en el área rural y realizan una actividad agrícola peligrosa
quienes están más inmersos a comparación de las mujeres. Sin embargo, las
estadísticas no reflejan toda la realidad, ya que la labor de las mujeres en el trabajo
doméstico se encuentra invisibilizado.
En varios países el porcentaje de NNA en trabajo infantil se encuentra por debajo de
la edad media legal.
El trabajo infantil se encuentra mayoritariamente en el sector agricultura, siendo
principalmente un trabajo familiar no remunerado.
El trabajo peligroso representa la mayor proporción del trabajo infantil.
El trabajo infantil se encuentra en las cadenas de suministro debido a la economía
informal y, por ende, a la falta de inspección y protección, ingresos familiares
insuficientes, entre otros.
No se cuenta con cifras claras sobre la trata de personas ni del trabajo forzoso.
El trabajo forzoso se encuentra estrechamente ligado al trabajo infantil, el 26% de
víctimas son NNA.
48





Se ha reducido el reclutamiento de NNA en conflicto armado. Sin embargo,
actualmente se ha transformado en otro fenómeno pues son reclutados por bandas
delictivas, tráfico de drogas y sicariato.
Existen retrocesos debido, en parte, a recortes presupuestales e inversiones en
políticas y programas y desactivación de Comisiones Nacionales.

Desafíos y recomendaciones
Frente a los resultados presentados se recomienda darle prioridad política a la erradicación
del trabajo forzoso y brindar la asignación de presupuesto correspondiente. Asimismo, es
importante que estas políticas tengan una focalización territorial y que se trabaje de la
mano con las municipalidades, quienes tienen un rol importante en este proceso. En ese
sentido, es necesario mejorar la medición y el monitoreo del trabajo infantil para obtener
mayor información sobre la problemática.
Para ello, es fundamental trabajar articuladamente bajo una perspectiva de multiactor a
nivel nacional, sub regional y regional. En ese sentido se proponen las siguientes acciones:






Realizar una campaña articulada de concientización por la no tolerancia y la
naturalización del trabajo infantil.
Articular a todos los actores para el abordaje del trabajo infantil en las cadenas de
suministro.
Incorporar en la agenda social la problemática del trabajo infantil, teniendo con
marco de acción los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Año
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.
Incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en los espacios de consulta y de
toma de decisiones para fortalecer los lazos.

Panel de comentaristas
Susana Santomingo, Punto Focal Trabajadores, enfatizó el gran valor y aporte del estudio
que refleja la dimensión de la problemática. Sin embargo, manifestó no ser tan optimista
con los resultados ya que, si bien ha habido avances, ha habido grandes retrocesos en los
últimos años.
En relación a las recomendaciones y propuestas sugeridas, manifiesta haber tenido
enfrentamientos con ciertas organizaciones de la sociedad civil en materia de lineamientos
lo que ha generado desconfianza para el trabajo articulado. Sin embargo, valoran la
importancia de generar alianzas. Propone analizar las recomendaciones y seleccionar 10
para que sean impulsados de manera tripartita.
Susana Casado, Punto Focal Gobierno México, inició su intervención reconociendo los
esfuerzos de la Marcha Global y valorando su trayectoria, así como la de las organizaciones
de la sociedad civil. En ese sentido, sugiere fortalecer la relación con organizaciones que
comparten el objetivo de reducir el trabajo infantil y que tienen otro tipo de alcance con la
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población. Trabajar de manera articulada junto con los empleadores, trabajadores y el
gobierno para sumar esfuerzos en el logro de la meta 8.7.
Carla Caballero, Punto Focal Empleadores, enfatizó que las organizaciones de empleadores
ya vienen trabajando articuladamente con las organizaciones de la sociedad civil con el
objetivo de reducir el trabajo infantil, es por ello que consideran muy importante el aporte
de la Marcha Global.
En cuanto a los resultados, concuerda que éstos reflejan la realidad, de ahí la relevancia de
seguir fortaleciendo los sistemas estadísticos. Sobre las recomendaciones, considera un
gran aporte incorporar el trabajo infantil en la agenda social y promover el compromiso
político para la asignación de presupuesto. Para ello, se sugiere diseñar e implementar una
campaña de comunicación. Finalmente, identifican el rol de cada actor en este proceso y
reafirman su rol como empleadores en la erradicación del trabajo infantil.
Preguntas de los asistentes/comentarios

Respuestas

Lo que pensamos es que esta dificultad es
por la imagen que se tiene de la sociedad
¿Cuál ha sido la razón o dificultad de la
civil, poco coherentes con la visión. Sin
sociedad civil para no haber formado parte
embargo, estamos en la misma perspectiva
o ser parte de la IR desde sus comienzos?
y son acercamientos que tenemos que ir
dando de a pocos.

Si hay un trabajo importante de la comisión
tripartita por el compromiso de que no
exista trabajo infantil en la cadena de
suministros. Sin embargo, hay mucha
informalidad en la formalidad por la
ausencia de regulación, porque la
fiscalización no es adecuada o no hay
recursos. Esto es un deber de todos.

Hay una presencia fuerte del trabajo
informal en las cadenas de producción, lo
que muchas veces es difícil de detectar. En
ese sentido, las acciones deben ir dirigidas
a contribuir a que las familias mejoren sus
sistemas y dejen la formalidad, y no a
sancionar. Las organizaciones miembros de
la Marcha Global trabajamos en el terreno
local y hemos desarrollado prácticas para
enfrentar de forma preventiva dicha
problemática. En ese sentido, podemos
articular esfuerzos. Existen experiencias de
cooperación de empresa y la sociedad civil
que valoramos.

Esto es una deficiencia que tiene el mapeo
pues recogimos información en los países
Hay un déficit de información sobre el
donde había un miembro de la Marcha
Caribe. ¿Sabe cómo es la situación en el
Global y no hay miembros en el Caribe.
Caribe?
Debemos subsanar ese vacío.
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Creo que sería una buena oportunidad de,
a través de la red, cooperar entre las
regiones trayendo el enfoque de la CSST.
Cuando comparamos con otras regiones es
una buena práctica, quizás tiene una idea
de cómo hacer eso de manera
interregional.

Consideramos que somos aliados de la OIT,
de los gobiernos en la lucha contra el
trabajo infantil. Nos parece importante
que, tomando en cuenta la experiencia de
trabajo bajo el enfoque tripartito, podamos
incluir este enfoque de articulación con la
sociedad civil. En varios países ya existe,
pero sería importante si puede ser un
ejemplo que movilice a nivel global.
Susana hablaba de que a veces ha habido
desconfianza mutua, esto se origina en que
las posiciones de algunas organizaciones no
concuerdan con la visión de la IR.
Hablamos de una campaña positiva contra
la naturalización, pero ¿cómo abordarlo
para que tenga un resultado positivo?,
¿qué valora el padre o madre? Quieren
educación, pero no entienden el conflicto
entre el trabajo infantil y la educación.

SESIÓN 9: AÑO INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 2021
Objetivo

Metodología

Identificar ideas fuerza para conmemorar el 2021, Año Internacional
para la Eliminación del Trabajo Infantil.
Se usó el storytelling, uso de historias, para conectar con los
participantes y entender rápidamente las dinámicas y los objetivos de
cada sesión. Se colocó un panel en el jardín con fotos de todos los
participantes de la IR y se les pidió que respondan las siguientes
preguntas en post-its de distintos colores:
1. ¿Quién quiero que me escuche?
2. ¿Qué quiero que escuchen?
3. ¿Cómo beneficia el 2021 a la iniciativa regional?

Etapas

En una primera etapa se realizó una reflexión personal, luego la
socialización con la mesa de trabajo y finalmente se colocaron las
ideas en el muro de trabajo.
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SESIÓN DE CLAUSURA

Ana López Castelló, Asesora Técnica Principal de la OIT, inició la sesión de clausura
agradeciendo a todos los participantes por su participación en la V Reunión de Puntos
Focales.
Asimismo, Kathia Romero, Punto Focal Alterna representante de Gobiernos, enfatizó la
relevancia de la reunión donde se ha podido analizar dos temas estratégicos: la Cooperación
Sur-Sur y el MIRTI. Además, resaltó la expectativa de Perú como País Pionero y los puntos
en común que se han identificado mediante el intercambio de experiencias en la presente
reunión.
Por su parte, Goretti Paul, Punto Focal representante de Empleadores, manifestó su
agradecimiento por los avances logrados en la lucha contra el trabajo infantil. Asimismo,
valora el aporte del MIRTI y espera que se siga implementando en otros países. También,
realizó un llamado a que se visualice más información sobre la realidad del Caribe.
Del mismo modo, Susana Santomingo, Punto Focal representante de Trabajadores, valoró
la reunión como un espacio importante de integración donde se ha logrado consensuar
propuestas entre los distintos actores. Asimismo, enfatizó la relevancia del carácter
tripartito que brinda un aporte importante a nivel técnico y metodológico.
Finalmente, Philippe Vanhuynegem, Director de la Oficina de la OIT para los Países
Andinos, mencionó que de la reunión han podido surgir 740 ideas para mejorar el sistema
de monitoreo, 102 retos identificados para fortalecer la respuesta local y 100 aportes para
hacer frente a ellos, 88 barreras y 38 soluciones para promover más procesos de la CSS.
Esto demuestra el valor y gran aporte de las reuniones presenciales como la Reunión de
Puntos Focales para promover ideas creativas, potenciar la voz colectiva y tripartita y
promover el diálogo con otras organizaciones como el Programa Iberoamericano para el
fortalecimiento de la CSS y el programa Adelante de la Unión Europea.
Terminó su intervención agradeciendo a todos los participantes y reiterando el compromiso
de la OIT.
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V.

ANEXOS

Anexo 1:

Agenda del evento ES
Agenda del evento EN

Anexo 2:

Lista de participantes

Anexo 3:

Inauguración. Discurso Genti Magroe, Punto Focal representante de
Gobiernos

Anexo 4:

Inauguración. Discurso Paola Egusquiza, Punto Focal representante de
Trabajadores

Anexo 5:

Inauguración. Discurso Juan Felipe Hunt, Director Regional de la Oficina
Regional de la OIT para AL y el Caribe

Anexo 6:

Discurso Juan Felipe Hunt en El valor agregado de la acción interagencial
para lograr la meta 8.7 en América Latina y el Caribe

Anexo 7:

Presentación todos y todas en la misma página: Logros y desafíos de la
Iniciativa Regional 2018-2019. ES
Presentación todos y todas en la misma página: Logros y desafíos de la
Iniciativa Regional 2018-2019. EN

Anexo 8:

Presentación Beate Andrees en avances y desafíos de la Alianza 8.7 y su rol
en América Latina y el Caribe. ES
Presentación Beate Andrees en avances y desafíos de la Alianza 8.7 y su rol
en América Latina y el Caribe. EN

Anexo 9:

Presentación de experiencias País Pionero Chile. ES
Presentación de experiencias País Pionero Chile. EN

Anexo 10:

Presentación de experiencias País Pionero Perú. ES
Presentación de experiencias País Pionero Perú. EN

Anexo 11:

Presentación de experiencias País Pionero México. ES
Presentación de experiencias País Pionero México. EN

Anexo 12:

Presentación Violeta Florián Construyendo un Sistema de Monitoreo Integral
para la Iniciativa Regional. ES
Presentación Violeta Florián Construyendo un Sistema de Monitoreo Integral
para la Iniciativa Regional. EN

Anexo 13:

Presentación Anita Amorim en Perspectivas y desafíos de la Cooperación
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Sur-Sur y Triangular. ES
Presentación Anita Amorim en Perspectivas y desafíos de la Cooperación
Sur-Sur y Triangular. EN
Anexo 14:

Presentación Daniel Castillo en Perspectivas y desafíos de la Cooperación
Sur-Sur y Triangular. ES
Presentación Daniel Castillo en Perspectivas y desafíos de la Cooperación
Sur-Sur y Triangular. EN

Anexo 15:

Presentación José Luis Pimentel en Perspectivas y desafíos de la Cooperación
Sur-Sur y Triangular. ES
Presentación José Luis Pimentel en Perspectivas y desafíos de la Cooperación
Sur-Sur y Triangular. EN

Anexo 16:

Presentación Leticia Casañ Jense en Perspectivas y desafíos de la
Cooperación Sur-Sur y Triangular. ES
Presentación Leticia Casañ Jense en Perspectivas y desafíos de la
Cooperación Sur-Sur y Triangular. EN

Anexo 17:

Presentación Cecilia Garau en Panel de experiencias exitosas de gestión de
la CSS para acelerar la erradicación del trabajo infantil. ES
Presentación Cecilia Garau en Panel de experiencias exitosas de gestión de
la CSS para acelerar la erradicación del trabajo infantil. EN

Anexo 18:

Presentación Sasha Deer-Gordon en Panel de experiencias exitosas de
gestión de la CSS para acelerar la erradicación del trabajo infantil. ES
Presentación Sasha Deer-Gordon en Panel de experiencias exitosas de
gestión de la CSS para acelerar la erradicación del trabajo infantil. EN

Anexo 19:

Presentación Federico Gomera en Panel de experiencias exitosas de gestión
de la CSS para acelerar la erradicación del trabajo infantil. ES
Presentación Federico Gomera en Panel de experiencias exitosas de gestión
de la CSS para acelerar la erradicación del trabajo infantil. EN

Anexo 20:

Presentación Susana Santomingo en Panel de experiencias exitosas de
gestión de la CSS para acelerar la erradicación del trabajo infantil. ES
Presentación Susana Santomingo en Panel de experiencias exitosas de
gestión de la CSS para acelerar la erradicación del trabajo infantil. EN

Anexo 21:

Presentación Juliana Manrique en Panel de experiencias exitosas de gestión
de la CSS para acelerar la erradicación del trabajo infantil. ES
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Presentación Juliana Manrique en Panel de experiencias exitosas de gestión
de la CSS para acelerar la erradicación del trabajo infantil. EN
Anexo 22:

Presentación Andrés Espejo en Balance aplicación Modelo de Identificación
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) – Fase I: Lecciones aprendidas y
desafíos. ES
Presentación Andrés Espejo en Balance aplicación Modelo de Identificación
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) – Fase I: Lecciones aprendidas y
desafíos. EN

Anexo 23:

Presentación Erika Stancioli en panel de países sobre aplicaciones
diferenciada. ES
Presentación Erika Stancioli en panel de países sobre aplicaciones
diferenciada. EN

Anexo 24:

Presentación Fernando Aguirre en panel de países sobre aplicaciones
diferenciada. ES
Presentación Fernando Aguirre en panel de países sobre aplicaciones
diferenciada. EN

Anexo 25:

Presentación Esmirna Sánchez en panel de países sobre aplicaciones
diferenciada. ES
Presentación Esmirna Sánchez en panel de países sobre aplicaciones
diferenciada. EN

Anexo 26:

Presentación Julio García en El desafío de la respuesta local al MIRTI – Fase
II: Caso México. ES
Presentación Julio García en El desafío de la respuesta local al MIRTI – Fase
II: Caso México. EN

Anexo 27:

Presentación ¡Hazlo posible! Mejorando nuestras capacidades de advocacy.
ES
Presentación ¡Hazlo posible! Mejorando nuestras capacidades de advocacy.
EN

Anexo 28:

Presentación Isaac Ruíz en Marcha Global sobre avance de la meta 8.7 en
América Latina y el Caribe. ES
Presentación Isaac Ruíz en Marcha Global sobre avance de la meta 8.7 en
América Latina y el Caribe. EN

Anexo 29:

Discurso de clausura de Philippe Vanhuynegem, Director de la Oficina de la
OIT para los Países Andinos. ES
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Anexo 30:

Discurso de clausura de Goretti Paul, Punto Focal representante de
Empleadores. EN

Anexo 31:

Clausura. Declaración Sindical

Anexo 32:

Planificación Estratégica 2020-2021

Anexo 33:

Fotos
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