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Sala principal  
Borrar historial de chat 

Dinamización / Dinamização 

Buenos días a to@s! Estamos esperando a que Silvano Cantú pueda conectarse al chat. En 
breves minutos empezaremos. Gracias por su espera! 

Alberto Juan Reséndiz 
Buen dia a todas y todos..saludos cordiales! 

Dinamización / Dinamização 
Bom dia a tod@s! Estamos aguardando a entrada de SIlvano Cantú no chat. Em alguns minutos 
começaremos! Obrigado pela espera! 

17:07 

LAURA ELENA FRANCO HERNAIZ 

Buenos días a todos 

Silvano Cantú 
Hola muy buen día a todas y todos 
¿cómo les va esta mañana? En la Ciudad de México son las 10:00 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Buen día :-) 

Enrique Villalobos Juan 

Hola 

Dinamización / Dinamização 

Hola, SIlvano! Buen día! Enviaremos algunas informaciones iniciales y empezamos! 

Silvano Cantú 
Me da mucho gusto saludarlas/os y sobre todo para conversar sobre un tema que a todas/os 
nos interesa y preocupa, como es el trabajo infantil y los planes y estrategias nacionales para 
combatirlo 
Gracias Dinamización 
Alberto, Laura, Alexandra, Enrique, tengan buenos días 

Dinamización / Dinamização 

SIlvano es Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la FLACSO – México, ha 
trabajado desde hace veinte años en los sectores social y público en actividades relacionadas a 
la defensa, investigación y educación en derechos humanos, la protección de víctimas de la 
violencia, 

Alberto Juan Reséndiz 

Gracias buenos dias desde una fria mañana en la ciudad de Mexico 

Dinamización / Dinamização 

el sistema acusatorio de justicia penal y la defensa jurídica de grupos en situación de exclusión 
social. Actualmente es profesor de posgrado en diversas universidades del país, y consultor 
para diversas instituciones, entre otras la Organización Internacional del Trabajo 
En el IV Encuentro, Silvano es Moderadorr del Eje Temático “Estrategias y Planes Nacionales 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil" 

http://www.redcontraeltrabajoinfantil.com/


"Combate al TI con enfoque de derechos humanos" 

En el chat, hoy, Silvano va a discutir el tema de 'Combate al TI con enfoque de derechos 
humanos'' 
Silvano é profesor de Direitos Humanos e Democracia pela FLASCO-Mexico, e há 20 anos tem 
trabalhado nas áreas social e pública em atividades relacionadas à defesa, pesquisa e 
educação em direitos humanos, 

Georgina Covarrubias 
Buen día 

Dinamización / Dinamização 

à proteção de vítimas de violência e sistema acusatório de justiça penal e a defesa jurídica de 
grupos em situação de exclusão social. Atualmente é profesor de pós-graduação em diversas 
universidades do país, consultor de diversas instituições, entre elas a Organização Internacional 
do Trabalho. 
No IV Encontro, Silvano é Moderador do Eixo Temático “Estratégias e Planos Nacionais para 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil” 
No chat de hoje, Silvano vai discutir o tema de " Combate ao TI com enfoque de direitos 
humanos" 
Vamos a empezar, Silvano y tod@s? / Vamos começar, então, Silvano e tod@s? 

Luciana Francisca de Oliveira 

boa tarde a todos 

Silvano Cantú 

Bom dia } 

Luciana Francisca de Oliveira 
vejo que o trabalho infanto-juvenil é apenas uma das facetas da violação de diversos outros 
direitos 

José Antonio Cortés Saavedra 
Buen día 

Silvano Cantú 

Gracias por la presentación, amigos de Dinamización 

Alberto Juan Reséndiz 

si buen dia estamos listos 

Silvano Cantú 
¿Cómo están? Veo ya 21 participantes, me da gusto que el tema que nos preocupa nos 
congregue para discutir estos temas. 
Como bien comenta Luciana, el trabajo infantil es apenas una faceta de la violación de otros 
derechos 
y por ello, la atención al problema desde los planes y las estrategias nacionales debe ser 
integral 

17:15 

Dinamización / Dinamização 

Participa del chat! Envía tus preguntas, dudas y consideraciones y comparte tus experiencias! / 
Participe do chat! Envie suas perguntas, dúvidas e considerações e compartilhe suas 
experiências! 

Silvano Cantú 

De entrada, todas y todos sabemos que el derecho a la educación resulta frontalmente 
impactado por el TI, sin contar otros derechos que resultan menoscabados, como el derecho a 
la salud, a la cultura, a la diversión 

Luciana Francisca de Oliveira 
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como trabalho diretamente com as famílias, vejo que o trabalho infantil é uma estratégia de 
ocupar a criança de alguma forma 

Silvano Cantú 

Luciana, ¿consideras que el problema se origina de las familias? ¿Hay una parte estructural que 
puede y debe ser modificada en el funcionamiento del aparato del Estado? 
¿Qué opinan las y los demás? 

Luciana Francisca de Oliveira 

com certeza, concordo que o problema é estrutural com responsabilidades do Estdo que nao 
estam sendo cumpridas 

Julián Serrano Noyola 

Buen día a tod@s, creo es un problema estructural y de voluntad política y social 

Luciana Francisca de Oliveira 
mas quando trabalhamos diretamente com as famílias, a intervenção no micro fica limitada 
não há o que oferecer 

Alberto Juan Reséndiz 
Considero que a pesar de la integralidad de los derechos es muy importante ubicar su ciolación 
sistematica desde la especificidad de cada uno..de acuerdo a la Convención sobre los derechos 
de la Niñez se violan el derecho a la educación, el derecho a la protección, el derecho al juego, 
el derecho al 
a la cultura 

Silvano Cantú 

muy bien, Julián nos habla también de una dimensión de responsabilidad pública, que se ve 
reforzada con lo que comentas, Alberto 

Alberto Juan Reséndiz 

..mas los responsables de garantizar los derechops de la niñez no es la familia..es el Estado 
en un primer momento 

Julián Serrano Noyola 

asi es Alberto, el estado en primer lugar 

Silvano Cantú 
Si hay una violación de derechos, hay responsables. La parte cultural no debe ser subestimada, 
como bien señala Luciana, pero hay una responsabilidad en la tutela de los derechos que 
corresponde al Estado 
muy bien, ya lo están comentando Julián y Alberto 
incluso al Estado corresponde promover que las familias se sensibilicen sobre el problema y 
actúen en consecuencia, ¿no creen? 

Julián Serrano Noyola 
y el problema es que el estado lo ataca por las consecuencias y no por las causas 

Alberto Juan Reséndiz 

En un primer momento la convecncion asigna como re4sponsables del cumplimiento de 
derechos al estado..a las instituciones y a la familia atraves del acompañamiento integral desde 
las instancias 

Georgina Covarrubias 

Buen día ¿Consideras que las políticas públicas en materia de mejores condiciones de trabajo 
de los adultos son fundamentales para promover y propiciar la erradicación del TI? 

17:23 

Silvano Cantú 
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Desde luego Georgina, creo que uno de los grandes problemas, como bien señala Julián, es 
que se está atacando las consecuencias y no las causas, entre otros problemas. El problema 
del TI debe verse integralmente, de manera tal que un factor importante es 
justamente que las condiciones económicas más amplias, en las familias y en la estructura 
general sean mejores para favorecer que las niñas y los niños no tengan la necesidad de 
trabajar 
La precarización laboral y la falta de inclusión laboral son sin duda dos grandes tareas que el 
Estado, los trabajadores y los empleadores tienen de frente 

17:26 

Julián Serrano Noyola 

otro de los problemas es que mientras siga habiendo trabajo infantil tendremos un problema de 
desarrollo social, en un futuro los niños no estarán capacitados para accder a un mejor trabajo 

Silvano Cantú 

un programa de intervención directa en el problema debería incluir un componente muy fuerte 
de fortalecimiento del trabajo de los adultos y mejores condiciones de vigilancia, protección y 
capacitación adecuada para los adolescentes en edad permitida para deterninados trabajos 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

buen día, mis disculpas por integrarme ya tarde, un pequeño problema de la tecnología, estoy 
apenas leyendo las discusiones, me mantengo atenta a lo que escriben y apenas me familiarizo 
con la metodología para luego opinar. 

Silvano Cantú 
así es Julián, es un círculo vicioso. Una sociedad que no combate de manera efectiva el 
problema está en buena medida condenando el desarrollo de sus más jóvenes generaciones 

Julián Serrano Noyola 

exacto 

Luciana Francisca de Oliveira 

mas o Estado nunca é responsabilizados pela violação de direitos 

Silvano Cantú 

Bienvenida Elena, cuando gustes 
Luciana, si comprendo bien lo que nos dices es que el Estado no se ha responsabilizado por la 
violación de derechos? 

Luciana Francisca de Oliveira 
sim 

Georgina Covarrubias 

En este sentido, considero también importante que dentro de los programas educativos se 
consideren facilidades de horarios para jóvenes que trabajan. 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Hola a todos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Estado tiene la responsabilidad 
de velar porque se cumplan los derechos de la infancia para todos los NNA 

Silvano Cantú 

Creo que habría que atender al desarrollo que han tenido recientemente en países como México 
los mecanismos de protección de derechos humanos y cómo se relacionan con el TI 

Alberto Juan Reséndiz 
Un ejemplo es que el 70% de los jovenes mayores de 14 años no cuentan con prestaciones 
laborables, donde los organos de que regulan el derecho laboral, como STPS, en México no 
hacen nda al respecto, para vigilar y salvaguardar la integridad. 
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Alexandra Aguilar-Bellamy 

Sin embargo, me parece que es importante identificar cuando el Estado tiene la capacidad para 
cumplir esta responsabilidad y cuando no 

Silvano Cantú 

Muy bien Georgina eso es una buena medida que podemos discutir junto con otras medidas. 
Alexandra, leo con atención lo que nos compartes 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

esto me parece importante porque ello nos permite tener una idea más real a lo que se puede 
hacer desde los diferentes ámbitos sociales 

Silvano Cantú 
qué pasa cuando el Estado no tiene capacidad? 

Luciana Francisca de Oliveira 

mas garanti direitos nao é uma questão de capacidade, é uma questão de vontade política da 
gestão 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

para mi el problema tiene varias aristas, realmente son varios factores, que intervienen, desde el 
empobrecimiento de las familias por falta de oportunidades, como raíz principal, el estado como 
responsable y garante de lo derechos humanos, la beligerancia de la población para reclamar 
sus derechos. 

Silvano Cantú 

¿Puede sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones? 

Luciana Francisca de Oliveira 
de garantir os recursos para seus fins 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Pareciera que solucionar el TI es una cuestión de poner todos los elementos necesarios cuando 
se tienen los recursos, pero la realidad de nuestras sociedades latinoamericanas claramente 
señalan que no es así 

Silvano Cantú 

Podemos discutirlo Alexandra 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

El caso de México me parece que es claro en este sentido 

Silvano Cantú 
Creo, con Luciana, que más allá de la capacidad hay un fuerte componente de voluntad política 
y también, hay que decirlo, de creatividad en la ejecución de planes y estrategias 
Cuéntanos cómo ves el caso de México 

Alexandra Aguilar-Bellamy 
Oportunidades, de la mano de otros programas han tratado de incidir de manera indirecta, diría 
yo en el TI 

Silvano Cantú 

Así es 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

tenemos una gran cantidad de programas que de alguna u otra manera inciden en el TI 
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Silvano Cantú 

De alguna u otra, sí 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

ayer de hecho se publicó un nuevo apoyo para madres solteras 

Silvano Cantú 

¿Pero? 

Carmen Gretel Bulnes Bonilla 
lamentablemente las autoridades no toman conciencia de la problematica 

Julián Serrano Noyola 

creo q carmen tiene razón 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

pero esto no va a terminar con el TI 

Silvano Cantú 
Bueno, Carmen nos dice que es un problema de conciencia 

Luciana Francisca de Oliveira 
concordo com Carmen, as vezes sabem mas nao fazem nada 

Alberto Juan Reséndiz 

En México hemos visto como el aumento de niñas y niños en sirtuación de actividades 
aklborales a aaumentado por falta de voluntad politcia para atacar el problemas desde la raíz... 

Silvano Cantú 

conciencia de las autoridades 

Marciano Rodriguez 
¿sólo de autoridades? 

Silvano Cantú 

12% de incremento del TI en México los últimos 12 años 

Julián Serrano Noyola 

sencibilidad y conciencia 

Silvano Cantú 

1% por año 
Alexandra dice algo muy interesante 

Alexandra Aguilar-Bellamy 
por muchas razones, entre ellas porque los recursos vienen de diferentes bolsas y llegan a 
diferentes beneficiarios sin que se tome en cuenta el TI como un indicador de resultado 

Alberto Juan Reséndiz 

en México hemos observado el aumento de niñas y niños que trabvajan debido a la falta de 
voluntad politica por parte del estado y las autoridades para atacar el problema desde las 
causas 

Carmen Gretel Bulnes Bonilla 

Es que las autoridades tienen que ejercer su autoridad para cumplir con sus reglamentos, pero 
... acaso lo hacen??? por ejemplo, en un colegio donde hay delincuencia alrededor... los 
policias, no hacian nada... 
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Georgina Covarrubias 

Existe una realidad, la necesidad de lo jóvenes de trabajar para pagar sus estudios, ya que la 
educación, en realidad no es gratuita, como ejemplo, el simple hecho de pagar el transporte 
para llegar a la escuela, por decir solo uno, así que darles opciones que realmente les sean 
útiles a los jovene 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

por otro lado, la población inserta en trabajo infantil, por lo menos en el agrícola que es l que yo 
he estudiado, sigue estando fuera del acceso a muchos de estos programas. 

Alberto Juan Reséndiz 

el maquillaje politico de atacar la erradicación desde las consecuencias no impide el crecimiento 
del número d eniñas y niños 

Silvano Cantú 
Vamos a ponerle dos pisos a la discusión, si les parece: una parte fundamental, quizá la más 
importante y donde debemos redoblar esfuerzos y energías sociales, es la titularidad de 
obligaciones públicas frente al problema. El problema familiar y cultural lo podemos ver en una 
segunda dimensión, si l 

Georgina Covarrubias 
ok 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

y una situación aún más desafiante, es que el sistema educativo, que en principio tendría que 
ayudar a la movilidad social, por lo menos para la población en riesgo laboral, no funciona como 
tal. ' 

Silvano Cantú 

Comencemos discutiendo la efectividad de las políticas que se han ejecutado en México los 
últimos años 
Alexandra nos dio la pauta 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Ok 
Empecemos por Oportunidades 

Elena del Carmen Marenco Vivas 
solo una consulta, colegas, vamos a hablar en específico de un país? 

Silvano Cantú 

Los programas que hemos tenido en México han tenido, entre muchos, una limitante de diseño 
que impide que tenga un impacto integral y efectivo 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

soy elena marenco y trabajo para care internacional en nicaragua 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

me parece que es el Programa que sin así buscarlo, si tomó en cuenta el hecho de la 
escolarización, no para acabar con el TI, pero si como una idea de que la curva educativa 
mejoraría los ingresos 

Carmen Gretel Bulnes Bonilla 
Yo soy de Peru. 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

gracias Carmen 
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Silvano Cantú 

Elena del Carmen, especialmente México, pero los problemas de la política mexicana en la 
materia son comunes en muchas cosas a otros países de la región, seguro podremos aprender 
de sus países también 

Alberto Juan Reséndiz 

soy de México me interesa mucho conocer también las miradas desde otros países 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

claro, por supuesto 

Silvano Cantú 
a ver Alexandra, compañeras/os, ¿qué pasa con el esquema de política contra el TI basado en 
apoyos directos y medidas de atención asistenciales? 

Luciana Francisca de Oliveira 

eu sou do Brasil 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

En Nicaragua y en Centroamérica esta la hoja de Ruta, que es un compromiso de los Estados 
para erradicar el TI 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

La pregunta es por qué ni Oportunidades ni el resto de los programas que inciden de forma 
indirecta en el TI, han incluido indicadores claros respecto al TI 

Elena del Carmen Marenco Vivas 
pero aún es un discurso, falta mucho por hacer 

Georgina Covarrubias 

He tenido la oportunidad de conocer a varios beneficiarios del programa Oportunidades, niños y 
niñas, y debo decir que realmente no ha significado una opción real para los NNA que trabajan. 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Yo te contestaría, que no están coordinados. Me parece que una intervención real para abatir el 
TI tendría que blindar a las familias vulnerables 

Silvano Cantú 

Asumir que el combate al TI será efectivo con "parches" de política asistencial no nos ha llevado 
a la reducción del número de NNA trabajadoras/es las últimas décadas 

Alexandra Aguilar-Bellamy 
Estamos de acuerdo, 

José Antonio Cortés Saavedra 

Me gustaría conocer Silvano como se está midiendo la efectividad d las políticas PETI en 
México? 

Silvano Cantú 

Blindar a las familias vulnerables es un aspecto interesante. ¿Qué servicios deberían incluirse 
en el blindaje? 

Georgina Covarrubias 

De acuerdo 

Alexandra Aguilar-Bellamy 
pero algo que me parece fundamental 
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si la educación no es capaz de otorgar oportunidades futuras reales para NNA 

Euler Jorge Nogueira 

Como está sendo a participação do Brasil? 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

por más que se logre tapar otros frentes, será muy difícil lograr que la educación se ponga 
frente al trabajo 

Luciana Francisca de Oliveira 

PETI aqui no Brasil, no ambito a Assitencia Social, não tem o que oferecer de alternativas as 
familias 
não há oferta suficiente de atividades no turno inverso, educação precária 

Euler Jorge Nogueira 
Entendo. 

Georgina Covarrubias 

Me pregunto si en lugar de programas sociales como Oportunidades, no sería mas productivo 
tener acciones directas y nos solo por parte del Estado, también e la sociedad en su conjunto, 
una idea, que el transporte sea gratuito para todos los estudiantes. 

Silvano Cantú 

Muy bien, pues estamos de acuerdo que las opciones asistenciales no nos van a llevar muy 
lejos. Pero hay algunos puntos qué advertir. 1) ¿Qué es lo que está faltando, qué ejercicio nos 
falta por hacer al corto plazo? y 2) ¿Cómo medirlo? 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

las raíces del trabajo infantil está en la pobreza, y la ruta de abordaje desde el estado debe 
comenzar desde dar oportunidades a los más desfavorecidos, acceso a la educación, 
oportunidades para la generación de ingresos a familias 

Silvano Cantú 

José Antonio nos lo preguntaba hace un momento 
cómo estamos midiendo el avance en el tema 

Luciana Francisca de Oliveira 
primeiro, condições de trabalho para os trabalhadores da educação e da assitencia social 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Me parece que son varios ejercicios que se tienen que hacer 
y a diferentes niveles 
en el caso de México por lo menos 

Silvano Cantú 

la respuesta es que hay apenas algunos indicadores incipientes resultantes de muestras 
estadísticas que se toman desde INEGI, pero no hay herramientas estadísticas ni indicadores 
para medir plenamente el problema 

Euler Jorge Nogueira 

Assistir as famílias é o caminho para a erradicação do trabalho infantil, mas sabemos que não é 
fácil. 

Alexandra Aguilar-Bellamy 
creo que tendríamos que hacer algo parecido a lo que pasó en Brasil 

Georgina Covarrubias 

Yo estoy de acuerdo con impulsar estrategias mas que programas asistencialistas 
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Elena del Carmen Marenco Vivas 

de acuerdo con Georgina 

Silvano Cantú 

y esto es un síntoma de que no hay una política en el tema. Si lo hubiera, al menos se tendrían 
indicadores para medir el impacto que tienen programas como Oportunidades u otros que se 
aplican no sólo para combatir el TI, sino para combatir la pobreza en general, sin un enfoque 
especializado ni estr 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

y es que hay que tener una instancia ejecutora y coordinadora con facultades de jerarquizar 
acciones y canalizar presupuestos 

Silvano Cantú 
*estratégico 
Muy bien, Alexandra, Georgina, Luciana han puesto ya algunos elementos 
Hacen falta varias acciones en varios frentes. Yo empezaría por el tema que pone en la mesa 
Alexandra: una instancia ejecutora y coordinadora 

Alexandra Aguilar-Bellamy 
Yo creo que TODOS los programas que tienen alguna relación directa o indirecta con el TI 
tendría que incorporar indicadores. Por ejemplo, los Programas de Empleo Temporal, los de 
actividades productivas, los del DIF 

Silvano Cantú 

qué tipo de dependencias e instituciones deberían formar parte de un grupo de trabajo 
permanente en el tema? 
¿y para qué incluirlos e involucrarlos? 

Euler Jorge Nogueira 

Programa de bolsas auxílios tirou milhares de famílias da linha da pobreza, mas a miséria ainda 
persiste em algumas regiões do Brasil. 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Me parece que la instancia ejecutora tiene que tener varias característica, pero la primera es 
capacidad operativa 

Silvano Cantú 
Ok, muy bien 

Alberto Juan Reséndiz 

la falta de politicas públicas y su medicion eimpacto son parte de la invsibilidad del trabajo 
infantil que se fomenta desde el Estado? 

Silvano Cantú 

¿Capacidad operativa para ejecutar qué tipo de acciones? 
Así es Alberto, ¿qué opinas de empezar a cambiar esa ausencia de políticas instalando una 
mesa de trabajo con una instancia ejecutiva? 
Es lo que discutimos 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Si bien el DIF y STPS son piezas importantes, me parece que en materia de atención social 
SEDESOL por ejemplo es la que tiene la capacidad de operar en lo local 

Elena del Carmen Marenco Vivas 
En Nicaragua se promueve una iniciativa denominada zonas libres de trabajo infantil, donde 
converjen varios actores, actuando sobre un tema, con un plan colegiado y de la mano con el 
ministerio de educación 



"Combate al TI con enfoque de derechos humanos" 

las empresas privadas, el estado y sociedad civil de la mano 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Y qué tal está funcionando el proyecto en Nicaragua? 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

tengo recién el estudio, puedo compartirlo 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

quien da seguimiento en campo? 

Silvano Cantú 
Sí, compártelo con el grupo Elena, por favor 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Perfecto, sería muy interesante ver lo que están haciendo 

Georgina Covarrubias 

Secretaria de Educación, Secretaría de Cultura, Empresa Privada, y las relacionadas con el 
campo 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

es una comisión impulsada por los hermanamientos 
en holanda 

Silvano Cantú 
Ok... 2 cosas 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Yo también les puedo enviar una investigación que hicimos en México el año pasado en donde 
exponemos algunas propuesta en materia de coordinación entre gobierno y OSCs 
solo dinos a donde mandarlo Silvano 

Silvano Cantú 

Tenemos una idea que tiene que ver con crear una instancia de trabajo permanente compuesta 
por varias instituciones 

Julián Serrano Noyola 

gracias alexandra 

Silvano Cantú 
yo no diría que debemos limitarnos a las acciones de SEDESOL 
pero no sólo varias instituciones, sino también diversos sectores 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

y actores 

Georgina Covarrubias 

así es 

Silvano Cantú 

es un grupo de trabajo intersectorial: entran los gobiernos, sociedad civil y academia 

Alexandra Aguilar-Bellamy 
No, yo tampoco creo que nos debemos limitar a las acciones de SEDESOL, yo me refiere a la 
instancia que tiene mayor capacidad operativa 
si quisiéramos realmente hacer una estrategia de erradicación de TI 
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Silvano Cantú 

Creo que si tienen link pueden postear el link en la ventana 

Alberto Juan Reséndiz 

y e simportante integrar la participacioón ciudadana 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

necesitamos coordinar acciones para dar seguimiento a la población en situación de TI 

Silvano Cantú 
Desde luego Alexandra, aunque no creo que sea tampoco una cuestión de capacidad operativa, 
sino de facultades jurídicas por tema 
SEDESOL tiene la ventaja de ser la dependencia encargada de fijar la política en materia de 
niñez 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

por lo menos en el caso de México, ninguna instancia puede hacer esto porque las 
responsabilidades están dispersas entre todas las instituciones 

Julián Serrano Noyola 

de acuerdo con Alberto, además el sector privado 

Georgina Covarrubias 

También quitarnos la idea de que la educación en México es gratuita, no lo es. 

Elena del Carmen Marenco Vivas 
sector privado y estado de la mano 
y osc 

Georgina Covarrubias 

De acuerdo con Elena 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

es que son las dos, una instancia ejecutora tendría que tener la capacidad jurídica para actuar 
por supuesto 

Alberto Juan Reséndiz 

cuales podrian ser los ejes juridicos sobre lso cuales ejercer politicas publicas para atender la 
pobreza de las familias desde la raiz como una causa del trabajo infantil? 

Alexandra Aguilar-Bellamy 
pero sobre todo necesita operar 

Alberto Juan Reséndiz 

sin ser programas asitenciales 

Silvano Cantú 

La política de niñez está en Sedesol, pero el problema del TI está dispersa 

Julián Serrano Noyola 

claro elena 

Elena del Carmen Marenco Vivas 
el abordaje debe ser intergral 

Alberto Juan Reséndiz 

por que la reforma laboral en méxico favorece mucho mas la perpetuación d elña pobreza 
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Silvano Cantú 

STPS es fundamental en este tema, por el expertise en materia laboral, pero no basta el 
enfoque laboral 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

de acuerdo sin ser asistenciales, pero recuerda ]Alberto que son poblaciones muy 
empobrecidas, no deben haber recetas únicas 
para todos 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

pero sobre todo necesita tener la capacidad de operar, esto es de detectar, diagnosticar, 
canalizar, blindar, etc... 

Elena del Carmen Marenco Vivas 
deben ser diferenciadas, creo que a veces generalizamos 

Silvano Cantú 

Muy bien, entonces la instancia ejecutora puede ser Sedesol y la instancia técnica, STPS 
¿qué opinarías de una estructura así? 

Georgina Covarrubias 

Pero no queda completo 

Alberto Juan Reséndiz 

insuficiente 

Georgina Covarrubias 
Regular el TI es necesario, pero eso no lo disminuye y mucho menos lo erradica 

Silvano Cantú 

Donde estén la secretaría de educación, la de salud, el DIF (atención a las familias), PGR 
¿´por qué creen que PGR debería involucrarse en el tema de TI? 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

de acuerdo con Georgina 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

A ver 
es difícil hacer esto por chat, porque son muchos elementos 

Elena del Carmen Marenco Vivas 
de acuerdo 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Hay algo que tiene Oportunidades que es muy interesante 

Silvano Cantú 

Así es Alexandra, pero invito a todas/os a concentrarnos por ahora en la instancia encargada de 
desarrollar una política integral contra el TI 

Julián Serrano Noyola 

las instancias deben dar seguimiento con evaluación de resultados e información 

Alexandra Aguilar-Bellamy 
y es la estructura de corresponsabilidad entre instancias 

Elena del Carmen Marenco Vivas 
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muy rápido para procesar tantas ideas, sorry 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

pero quien coordina, planea y opera en campo es el Programa 

Silvano Cantú 

¿ha servido? 

Georgina Covarrubias 

No 

Silvano Cantú 
Al inicio de esta conversación tocamos un tema que la dinámica del chat nos ha quitado, pero 
que debemos replantear, justo ahora que hablamos del papel del Estado 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

esto es, el Programa tiene la responsabilidad jurídica de medir los resultados y de decidir a qué 
población se dirige 

Silvano Cantú 

Si hablamos de TI hablamos de violación de derechos humanos 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

tendríamos que hacer algo parecido con el TI 

Silvano Cantú 
Yo no comparto esa idea, Alexandra 

Georgina Covarrubias 

Por eso la importancia de que la PGR forme parte de este grupo 

Silvano Cantú 

Aquí el reto es asumir una de las características de los derechos humanos, que es la 
universalidad 
Debemos diseñar una política nacional que busque, sí, atender los principales focos rojos en 
materia de comunidades en situación de marginación y/o exclusión social, pero no sólo eso 
El modelo no debe ser solamente ir con el niño o la niña que trabajan a darles una despensa 

Georgina Covarrubias 

De acuerdo 

Silvano Cantú 
¿Qué hacemos por ejemplo con las niñas y los niños que han sido víctimas de trata de 
personas, de redes de prostitución o pornografía infantil, o que son reclutados para delinquir? 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

y cual es la causa? 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Perdón, sali 
qué es lo que no compartes Silvano? 

Silvano Cantú 

Pese a que México cuenta con legislación interna encaminada a la protección de las personas 
menores de dieciocho años frente al trabajo infantil o el trabajo peligroso, así como 
disposiciones destinadas a clasificar los trabajos permitidos y los prohibidos, es evidente que 

Alberto Juan Reséndiz 
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lo primero es diferenciar lo que es trata, explotación sexual y trabajo infantil..... no os nlo mismo 

Silvano Cantú 

tanto las medidas administrativas como el marco normativo interno resultan actualmente 
insuficiente para el adecuado tratamiento de la problemática del trabajo infantil cuando se lo 
interpreta a la luz de los más avanzados desarrollos normativos, interpretativos, declarativos y 
jurisprudenciales int 
internacionales 
Sí son lo mismo en lo que me interesa destacar sobre el rol de instituciones como la PGR: son 
delitos 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Si, estamos de acuerdo en eso, 

Silvano Cantú 

además de ser delitos, son violaciones de derechos humanos 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

si, estamos de acuerdo 

Silvano Cantú 
los más altos estándares constitucionales e internacionales en la materia apuntan a un 
tratamiento amplio del tema, bajo un enfoque basado en derechos humanos, cuya centralidad 
está en la realización efectiva de la dignidad de las niñas y los niños 

Alberto Juan Reséndiz 

de acuerdo 

Julián Serrano Noyola 

es necesario también que los niños y sus familias aprendar a gestionar sus propios derechos 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Silvano yo creo que todos estamos de acuerdo contigo en eso 

Elena del Carmen Marenco Vivas 
así es dando información, estimulando su participación 
empodrándolos 

Carmen Gretel Bulnes Bonilla 

pero para que los niños y las familias aprendan a gestionar.. debemos fomentar en ellos un 
pensamiento reflexivo, que conoscan que el TI trae muchas desventajas 

Julián Serrano Noyola 

claro 
de acuerdo 

Georgina Covarrubias 

Pero existe y es una realidad 

Silvano Cantú 
Muy bien, entonces aquí el tema es cómo trasladamos el centro de atención de programas 
correctivos, reactivos, que van a la atención de niñas y niños en zonas con alta marginación y 
movilizamos muchos más recursos técnicos, políticos y económicos en el combate de la 
pobreza, la falta de oportunidade 
oportunidades de acceso a la educación 

Georgina Covarrubias 

De ahí la importancia en lo que menciona Julián. 
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Alexandra Aguilar-Bellamy 

me parece que el problema sigue siendo el mismo y que es, como Estado como podemos 
asegurar ese cumplimiento de derechos, que instancias tenemos que generar o cuáles tenemos 
que modificar para acercarnos de mejor forma a identificar, prevenir, sancionar, dar 
seguimiento, etc. 

Silvano Cantú 

acentuar el enfoque preventivo y la titularidad de los derechos 
de NNA 

Roberto Carlos Vega Monroy 

cuando el Estado no salvaguarda los derechos de los menores solo podemos concluir que el 
contrato social es inexistente 

Silvano Cantú 
Lo que no podemos hacer, es esperar que NNA resuelvan por sí el problema 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

de acuedo Silvano 

Silvano Cantú 

ni asumir que el problema del TI se debe a que NNA no conocen sus derechos o no saben lo 
que les ocurrirá si trabajan desde pequeños 
Tampoco debemos asumir la total responsabilidad de los padres 

Georgina Covarrubias 

De acuerdo 

Elena del Carmen Marenco Vivas 
ok 

Silvano Cantú 

Aquí lo que no podemos hacer, por nada del mundo, es sustraer al Estado de sus obligaciones 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

estamos de acuerdo 

Silvano Cantú 

¿Ya conocen la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011? 

Georgina Covarrubias 
si 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

si 

Silvano Cantú 

Y qué dice sobre la incorporación de obligaciones contenidas en tratados como el Convenio 
182? 

Roberto Carlos Vega Monroy 

la reforma esta pero falta mayor orientación para proceder en los tribunales 

Silvano Cantú 
¿No les parece que si el Convenio 182 de la OIT sobre peores formas de trabajo infantil es un 
instrumento que protege derechos de los NNA, debe asumirse como una obligación de rango 
constitucional? 
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Xochitl Meseguer 

Al menos ratificarse 

Silvano Cantú 

Hoy en México proteger a las niñas, los niños y los adolescentes del trabajo infantil es una 
obligación constitucional gracias al nuevo artículo 1o constitucional. 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

si, estamos de acuerdo 

Silvano Cantú 
En los tribunales se puede litigar, aunque Roberto dice que falta orientación, la verdad es que el 
Poder Judicial es el más avanzado en la implementación de la reforma 
Ya tenemos el control difuso de convencionalidad y constitucionalidad 

Xochitl Meseguer 

Sin embargo la reforma laboral hace una distinción arbitraria (lo señaló OIT) entre trabajos 
adminisibles y no 

Silvano Cantú 

Es decir, las y los jueces del país, de cualquier materia (incluyendo los que conocen de amparos 
laborales) ya pueden y deben de oficio aplicar las obligaciones que disponen los tratados, 
incluyendo el 182, ya ratificado 

Alberto Juan Reséndiz 

no solo el 182 

Roberto Carlos Vega Monroy 
De acuerdo Silvano pero no seria mejor si hubiera un codigo o legislación complementaria para 
proceder en los tribunales y que se orientara a las personas sobre como proceder 

Alberto Juan Reséndiz 

me párece que lo que el estado de be de asumir es la ratificación d elos convenios de los 
derechos de la niñez 

Silvano Cantú 

Para completar el marco constitucional de protección, del que debe partirse para la construcción 
de una política nacional consistente en la materia, que deje lo asistencial y vaya a la titularidad 
de derechos de NNA, hace falta ratificar el 138 
Ese es el principal pendiente legislativo del Estado mexicano 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

el tema es que ratifican, pero luego los recursos que asignan son insuficientes 

Alberto Juan Reséndiz 
para asumirse como obliogación arango institucional 
la CDN 

Silvano Cantú 
El principal pendiente que tiene México en materia de armonización legislativa es la ratificación 
del Convenio No. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Si, yo creo que en esa materia todos estamos de acuerdo 
18:19 

Roberto Carlos Vega Monroy 
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creo q el origen radica en la desigualdad social por eso es complicado que operen los convenios 
un estomago vació no sabe nada de derechos 

Silvano Cantú 

Sí desde luego Roberto, pero de los convenios se desprende la obligación del Estado de 
diseñar e implementar planes y estrategias nacionales 

Alberto Juan Reséndiz 

los convenios deben de ir acompañados de politricas publicas focalizadas 

Silvano Cantú 

Así es Roberto, lo que queremos es llegar al momento del diseño e implementación de las 
políticas 
Ya habíamos llegado al punto en el que tenemos instancias operativas y técnicas 
barajamos algunas instituciones que deben involucrarse 

Roberto Carlos Vega Monroy 
ustedes siempre son altruistas y humanitarios 

Xochitl Meseguer 
Junto con (e incluso sin ratificar 138) debería revisarse edad mínima en reforma laboral. Sigue 
estableciendo 14 años cuando educación básica concluye (si trayectoria educativa no se 
suspende o trunca) a los 15 años y ahora educación media superior es obligatoria 

Roberto Carlos Vega Monroy 

el estado es que se olvida muchas veces de ello 
espero que con estas actividades el Gobierno mire todo lo la sociedad realiza 

Silvano Cantú 

En uno de los textos que se discutieron en el Encuentro decía que una política en la materia 
comentaba lo siguiente sobre los aspectos que debían encuadrar la política de mérito 
1. Enfoque basado en derechos humanos. El marco normativo aplicable a la problemática debe 
considerar al conjunto de normas que reconocen derechos humanos, que en el caso mexicano 
incluyen todas las normas contenidas en la Constitución y los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano es 
es Parte, es decir, al bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, así como 
incorporar en su aplicación e interpretación los criterios de interpretación conforme y principio 
pro personae, consagrados por el artículo 1º constitucional; 
2. Prohibición del trabajo infantil como parte de la tutela del desarrollo integral de la infancia. El 
bien jurídico que debe tutelar la prohibición del trabajo infantil es el desarrollo integral, armónico 
y pleno de las niñas y los niños, con dignidad y garantías efectivas para su realización media 
mediante normas y políticas efectivas en ámbitos tan diversos como la salud, la educación, la 
seguridad social, la vivienda y la participación en la toma de decisiones públicas, entre muchas 
otras, por lo que la atención del problema no debe constreñirse a la materia laboral, sino 
ampliarse a las di 
A ver detengámonos en estos 2 primeros puntos de 4 
Ya estamos de acuerdo en esos dos, los comentábamos al inicio 
¿cierto? 

Roberto Carlos Vega Monroy 

si 

Silvano Cantú 

¿Se parece a lo que tenías en mente Alexandra' 
? 

18:26 

Silvano Cantú 
jajaja me dicen de Dinamización que tenemos 10 minutos 
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Alexandra Aguilar-Bellamy 

mmm, me parece que estamos hablando de la seguridad jurídica para el actuar de las 
instituciones y de nuevo yo estoy de acuerdo en todo lo que de certeza jurídica a la aplicación 
de una visión derechos 

Silvano Cantú 

y apenas vamos empezando!!! 
Los otros dos puntos los resumo así: 3. Adopción de una política que combata principalmente 
las causas del trabajo infantil para su abolición y la restitución del ejercicio de los derechos y 
4. Reconocimiento de la titularidad de derechos con integralidad y enfoque diferencial 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

a mi lo que me preocupa por mi trabajo es cómo bajar esa visión de derechos a realmente 
modificar las condiciones de vida de NNA 

Maryam Ganim Rola 
que 

Dinamización / Dinamização 
Nos faltan unos 10 minutos para cerrar la sesión del chat. SI tiene alguna pregunta más, por 
favor, envíenosla. / Faltam mais 10 minutos para terminar o chat. Se você tiver alguma dúvida 
mais, por favor, envie para que Silvano possa responder. 

Georgina Covarrubias 

Pero mientras el punto 3 se hace realidad, debemos pensar en darles mejores opciones a los 
jovenes que dentro de la legalidad tienen la necesidad de trabajar 

Silvano Cantú 

Nos están tocando la campana 

Maryam Ganim Rola 

hola gente! que buenos aportes!! comparto con los puntos 3 y 4 de Silvano! 

Silvano Cantú 
Bueno, ¿quiénes del grupo de chat viven en México? 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Yo 

Georgina Covarrubias 

yo 

Roberto Carlos Vega Monroy 
tu servidor 

Silvano Cantú 

¿Por qué no hacemos un grupo de discusión un poquito más permanente para continuar? 

Roberto Carlos Vega Monroy 

de acuerdo 

Georgina Covarrubias 

o 
k 

Alexandra Aguilar-Bellamy 
Estaría interesante, creo que nos ayudaría a profundizar los temas 
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Maryam Ganim Rola 

me sumo tarde! pero estoy! 

Julián Serrano Noyola 

yo 

Silvano Cantú 

Les propongo algo. Podemos hacer una reunión presencial en las oficinas de la OIT, la 
agendamos próximamente, con mucho gusto. La OIT en México está en la Colonia Anzures 

Georgina Covarrubias 
Je Vivo en México pero en el sureste 
Quintana Roo 

Maryam Ganim Rola 

Estoy en Argentina!! :( pero l@s sigo desde la web! 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Perfecto! Yo estoy en la Roma 

Silvano Cantú 

mmm ok... si no, Skype 

Maryam Ganim Rola 
admiro el compromiso con el que tratan esta tematica!!! 

Silvano Cantú 

les doy mi user: silvano.cantu1 
y nos seguimos por Twitter: @silvanocantu 
Porque lo que tenemos es el diseño, las obligaciones jurídicas y demás... estoy de acuerdo con 
Alexandra, ¿cómo le ponemos acción a la letra chiquita? 

José Antonio Cortés Saavedra 

Les invitamos a asistir al Encuentro presencial de Mexico el 21 de marzo para seguir debatiendo 

Silvano Cantú 

Programas con paquetes de servicios y estrategias muy prácticas 
Por ejemplo, Georgina ha dicho varias veces que el transporte debería tener alguna gratuidad, 
es una medida 

Elena del Carmen Marenco Vivas 
esoy en nicaragua 

Roberto Carlos Vega Monroy 

listo ahora te sigo en twitter gracias 

Silvano Cantú 

pero hace falta regular los transportes que llevan a NNA a campos agrícolas, por ejemplo 

Luciana Francisca de Oliveira 

to no Brasil e so uso facebook por hora 

Alexandra Aguilar-Bellamy 
ok, pues me dará tiempo seguir la conversación 

Georgina Covarrubias 

Así es 
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Silvano Cantú 

y eso no está en la constitución, está en reglamentos de vialidad, por ejemplo 
En Sinaloa se está discutiendo algo al respecto 

Alberto Juan Reséndiz 

alberto servidor vivo en México 

Silvano Cantú 

Muy bien, cerremos por hoy esta discusión con algunas conclusiones y observaciones finales. 
Los leo con atención. 

Georgina Covarrubias 
La realidad del campo es diferente a la de las ciudades, la problemática existe en ambas, pero 
debemos darles soluciones diferentes. 

Silvano Cantú 

Tenemos 5 minutos 
Muy bien, cuando se habla de un enfoque diferencial se tendría que hacer referencia no sólo a 
la situación de niñas con respecto a niños, sino también a los ajustes comunitarios o 
subregionales 
Julián, Alberto, ¿conclusiones? 
¿Alexandra, Georgina? 

Julián Serrano Noyola 

en realidad me quedo reflexionando en la complejidad 

Silvano Cantú 

¿Roberto, José Antonio? 

Roberto Carlos Vega Monroy 
El trabajo infantil es perceptible en las grandes ciudades pero en las comunidades indígenas es 
una problemática considerada como una ayuda para el sustento familiar 

Georgina Covarrubias 
Las normativas acuerdos, leyes y tratados en materia de TI son incompletas y poco funcionales, 
los programas de asistencia no son una solución 

Roberto Carlos Vega Monroy 

por lo cual no se ve pero esta latente 

Silvano Cantú 

Así es Georgina, ¿algo que quieras agregar sobre medidas concretas? 
Se prevé, les comento, que haya un fuerte componente de TI en el programa nacional de 
inclusión laboral 
Creo qeu es un espacio en el que hay que incidir desde la sociedad civil 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

reflexiono, es una tarea no solo de un estado, 

Alexandra Aguilar-Bellamy 
Yo me quedaría con la idea de que hay que tener toda la certeza jurídica para poder actuar en 
materia de TI, pero necesitamos construir las instituciones necesarias que tengan la capacidad 
para poder darle viabilidad a los derechos expresados en los docs jurídicos, 

Silvano Cantú 

Una vez que se publique el Plan Nacional de Desarrollo, el programa va a ser un espacio 
pertinente para plasmar muchas de estas ideas 
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Georgina Covarrubias 

Todos los actores sociales y políticos deben trabajar en mesas que den soluciones prácticas en 
materia de TI 

Silvano Cantú 

y sin duda deberá haber planes sobre niñez y desarrollo social en los que hay que trabajar el 
tema 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

esto necesariamente implica tener los recursos humanos, técnicos, presupuestales y políticos 
para hacerlo 
a mi me parece que en el caso de México 
como están estructuradas las instituciones y las reglamentaciones operativas 

Maryam Ganim Rola 
Es tan amplia la mirada y tan compleja, que la realidad es que el trabajo infantil es perceptible 
por la gran mayoria de nosotr@s, necesita de actores socialmente mas comprometido, una 
comunidad con mas compromiso social, sentido comun y un acompañamiento juridico que 
sustente o de marco legal a 

Julián Serrano Noyola 
creo que todos gobierno y sociedad tenemos que ver el TI desde una perspectiva social, como 
problema de desarrollo, lo que me queda pendiente es saber los mecanismos para que todo lo 
que hay en materia internacional como constitucional se haga eficaz 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

es tu tema común lo que plantea Alexandra 

Maryam Ganim Rola 

los proyectos de erradicar el trabajo infantil! 

Silvano Cantú 

Totalmente de acuerdo Alexandra, ¿crees que se vea viable en esta naciente admnistración 
federal trabajar el tema? ¿A nivel estados hay perspectivas? 

Alexandra Aguilar-Bellamy 
es muy difícil lograr una coordinación adecuada para asegurar el cumplimiento de derechos 
por ello, me parece imprescindible entrar a esa discusión para empatar lo legal con lo operativo 

Silvano Cantú 

Totalmente de acuerdo Maryam. Lo que está a la vista pero es invisible en términos de política, 
legislación y programas operativos. Nuestra tarea es hacerlo visible y atendible. 

Dinamización / Dinamização 

Bueno, estimad@s amig@s tod@s y Silvano, estamos cerrando la sesión. ¿Silvano, deseas 
añadir alguna consideración final? 

Julián Serrano Noyola 

gracias silvano 

José Antonio Cortés Saavedra 
Y medible... 

Silvano Cantú 

No cerremos la conversación. Les pido que podamos mantenernos en comunicación por el 
Skype silvano.cantu1, Twitter @silvanocantu y el correo silvanocantu@gmail.com 
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Roberto Carlos Vega Monroy 

gracias a todos 

Dinamización / Dinamização 

Bom, querid@s amig@s tod@s e Silvano. Estamos terminando a sessão de hoje. Silvano, você 
tem alguma consideração final? 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

gracias 

Roberto Carlos Vega Monroy 
un día lleno de aprendizaje y estaremos comunicandos Silvano 

Georgina Covarrubias 

de acuerdo Silvano 

Alberto Juan Reséndiz 

gracias por todo 

Silvano Cantú 

Pronto nos reuniremos para conversar por cualquiera de esos canales y estoy seguro que 
nuestras ideas e inquietudes podrán verse plasmados en una política efectiva de combate al TI 

Georgina Covarrubias 
geocovarrubias@gmail.com 

Alberto Juan Reséndiz 

juan.res.albert@gmail.com 

Luciana Francisca de Oliveira 

lucianapsico@yahoo.com.br 

Julián Serrano Noyola 
julioserrano_9@yahoo.com.mx 

Elena del Carmen Marenco Vivas 

Elena.Marenco@ca.care.org 

Alexandra Aguilar-Bellamy 

Pues mucho gusto Silvano 

Roberto Carlos Vega Monroy 

twitter @angelito673 

Dinamización / Dinamização 
Les invitamos también a ver los textos y videos sobre el Eje Temático "Estrategias y Planes 
Nacionales contra el TI" moderado por Silvano 
en:http://www.redcontraeltrabajoinfantil.com/page/estrategias-y-planes-nacionales-para-la-
prevencion-y-erradicacion 

Silvano Cantú 

Mucho gusto de conocerlas/os, vamos iniciando la discusión, estoy seguro que dará mucho 
material y acciones. 

Dinamización / Dinamização 

Convidamos a todos também para ver os textos e vídeos sobre o Eixo Temático “ Temático 
“Estratégias e Planos Nacionais contra o TI” moderador pelo Silvano 

http://www.redcontraeltrabajoinfantil.com/page/estrategias-y-planes-nacionales-para-la-prevencion-y-erradicacion
http://www.redcontraeltrabajoinfantil.com/page/estrategias-y-planes-nacionales-para-la-prevencion-y-erradicacion
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em:http://www.redcontraeltrabajoinfantil.com/page/estrategias-y-planes-nacionales-para-la-
prevencion-y-erradicacion 

Silvano Cantú 

Abrazos, seguimos en contacto. :D 

Maryam Ganim Rola 

El realizar capacitacion de esta tematica deberia comprometernos aun mas, compartir estos 
conocimientos con vuestros colegas, amigos, etc difundir la informacion y sumar actores 
comprometidos para poder apoyarnos y colaborar con la erradicación del TI. 

Georgina Covarrubias 

Saludos:-) 

Roberto Carlos Vega Monroy 
xao 

Dinamización / Dinamização 

Muchas gracias a tod@s por la estupenda discusión! Gracias, Silvano, por la participación! 

Silvano Cantú 

¡Hasta pronto! 

Dinamización / Dinamização 

Obrigado a tod@s e ao Silvano pela participação e ótima discussão! 

Maryam Ganim Rola 
Saludos a tod@s!! 
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