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I. INTRODUCCIÓN 

La VI Reunión Anual de la Red de Puntos Focales de la Iniciativa Regional América Latina 

y el Caribe Libre de Trabajo Infantil (IR) se realizó del 27 al 30 de octubre de 2020 en un 

contexto particular asociado a la crisis derivada de la pandemia COVID-19 y a los desafíos 

que trae aparejados en términos económicos, sociales, e incluso culturales, por el impacto 

que han tenido las medidas de aislamiento social obligatorio aplicadas en varios países.  

En esa línea, esta Reunión Anual tuvo algunas características especiales en cuanto a la forma 

y al fondo. Si bien desde su creación en 2014, la Iniciativa Regional sesiona mensualmente 

de manera virtual, es la primera vez que la Reunión Anual se realiza bajo esta modalidad, la 

cual ha sido posible gracias a la disposición y al trabajo coordinado de cada miembro de la 

Red de Puntos Focales en una serie de entrenamientos previos para el uso efectivo de 

herramientas digitales que ayudaron a trasladar al campo virtual todos los procesos de 

consulta y de toma de decisiones que se llevaban a cabo en el formato presencial de esta 

reunión. 

Asimismo, la IR acordó su plan de respuesta a la crisis hacia 2021 e inició los preparativos 

para su tercera fase de implementación, correspondiente al período 2022-2025,  abordando 

aspectos como la actualización de sus mecanismos de gobernanza, así como el 

fortalecimiento de la apropiación y la participación tripartita, con miras a hacer sostenible 

la plataforma en un contexto que requerirá, ahora más que nunca, de respuestas 

innovadoras que aprovechen el conocimiento, la experiencia y maximicen el compromiso 

de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para preservar 

los avances logrados en la reducción del trabajo infantil en la región y evitar los efectos 

regresivos que esta crisis podría ocasionar.  

La acción de la IR, basada en el diálogo social, resulta pertinente en el contexto de la 

recuperación de la crisis y en el diseño de las respuestas que los países y los actores 

preparan y algunas de las cuales ya están en implementación. La población de niños, niñas 

y adolescentes en riesgo o en situación de trabajo infantil debe estar en el centro de las 

estrategias económicas de recuperación para mantener la senda hacia el logro de la meta 

8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en lo referido a “poner fin al trabajo infantil 

en todas sus formas para 2025”. 

Este encuentro logró ser un espacio distinto, en el que la tecnología ha jugado un rol 

fundamental para el intercambio de ideas. Como resultado, se acordó aprobar el Plan 

Operativo 2021, dialogar en torno a la sostenibilidad institucional, técnica y financiera, y 

consensuar las prioridades temáticas en materia de trabajo infantil en el contexto de la crisis 

asociada a la COVID-19. 
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La presente relatoría se divide en cuatro partes, inicia con la descripción de los objetivos de 

la VI Reunión Anual y la metodología, posteriormente ofrece un resumen de las principales 

ideas de cada sesión y culmina con los anexos. 

II. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Valorar el avance en la implementación del Plan Estratégico 2018-2021 de la Iniciativa 

Regional en el período 2019-2020. 

Objetivos específicos  

 Aprobar el plan operativo 2021 de la Red de Puntos Focales para 2021. 

 Acordar mecanismos de sostenibilidad institucional, técnica y financiera de la 

Iniciativa Regional. 

 Consensuar las prioridades temáticas en materia de trabajo infantil en el contexto 

de la crisis asociada a la COVID-19. 

III. METODOLOGÍA 

La reunión se realizó de manera virtual, a través de la plataforma Zoom Webinar, Zoom 

Meeting y grupos de WhatsApp, y se utilizó una metodología interactiva y participativa, que 

incluyó presentaciones plenarias, paneles de comentaristas, espacios de reflexión y trabajos 

en grupos para evaluar el avance en la implementación del Plan Estratégico 2018-2021. 

Para promover la interacción y la participación, se hizo uso de la pizarra digital Jamboard, 

la cual permite el trabajo en equipo y la colaboración en tiempo real. Por un lado, en todas 

las sesiones plenarias y en los paneles de comentaristas, se utilizó para recopilar las 

preguntas y comentarios de los participantes a las temáticas abordadas, lo que fue 

complementado con la información del chat del Zoom y con las intervenciones orales. 

También, entre cada sesión, se dio un espacio para el refrigerio y se proyectó un Jamboard 

social para que los participantes compartiesen sus impresiones y sugerencias de la sesión 

previa. Finalmente, se utilizó en los trabajos de grupo para promover la reflexión personal, 

identificar compromisos, y consensuar propuestas. 

Para la sesión 4, se realizó un World Café, metodología que permite el diálogo entre un 

grupo de personas, en un clima cálido, similar al de un Café, con el objetivo de conectar 

diversas perspectivas en torno a asuntos que son de interés colectivo. Esta sesión estuvo a 

cargo de tres panelistas distribuidos en tres salas diferentes en modalidad rotatoria. Cada 

uno contó con 15 minutos para exponer sobre su tema y pasar a la siguiente sala.    
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Finalmente, en la sesión inaugural y de clausura se utilizaron recursos audiovisuales para 

promover un ambiente acogedor y cercano. 

IV. DESARROLLO DE LAS SESIONES 

SESIÓN INAUGURAL 

Resel Melville, Oficial de la Secretaría Técnica de la IR, fue la moderadora de la sesión 

inaugural. Inició la presentación del evento haciendo énfasis en las circunstancias especiales 

que ha reunido a todos los participantes y cómo la tecnología ha jugado un rol fundamental. 

Este año 2020 es un punto de referencia para la visión y los desafíos que la IR debe asumir, 

en particular, porque se acerca al inicio de la tercera fase de la IR.   

Por su parte, Carla Bacigalupo, Ministra de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social del Paraguay, en 

representación del Grupo de Gobiernos de la IR, 

resaltó el compromiso de la IR de poner fin al trabajo 

infantil en todas sus formas para el período 2014-

2025. Se logró una reducción de un 17 % del trabajo 

infantil y un 35% en sus peores formas. También, hizo 

énfasis en el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 

y Triangular, integrando a los países de habla inglesa 

del Caribe y la creación del Modelo de Identificación 

del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), que ha sido 

implementado en 10 países. En Paraguay, se está 

dando énfasis en la protección del trabajo adolescente. Para ello, se ha desarrollado el 

programa de entrenamiento laboral protegido, con el objetivo de desarrollar las habilidades 

blandas. 

Asimismo, destacó la instalación del enfoque de trabajo centrado en las personas adaptado 

a los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la declaración del año 

2021 como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil y la Protección al 

Trabajo Adolescente. 

La situación presentada por la pandemia de la COVID-19 conlleva desarrollar cambios en las 

estrategias y las políticas públicas. Por ello, realizó un llamado a no retroceder en los 

avances en materia de protección y prevención del trabajo de niños, niñas y adolescentes. 

Propuso, además, continuar con los proyectos y adaptarlos a las necesidades locales y a 

seguir trabajando desde la cooperación. 

Carla Bacigalupo 

Ministra de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social del Paraguay. Es 

abogada y funcionaria pública, 

ocupó el cargo de Ministra de 

Justicia, es miembro del Consejo 

Nacional de la Infancia y 

Adolescencia y de la Comisión 

Nacional para la Erradicación del 

Trabajo Infantil de la República del 

Paraguay. Autoridad de Alto Nivel 

de la IR. 
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Fernando Yllanes, Representante de la Organización 

Internacional Empleadores, en representación del 

Grupo de Empleadores de la IR, enfatizó la necesidad 

de realizar medidas para hacer frente a la informalidad 

en el actual contexto, donde el rol de los gobiernos en 

la reactivación de la economía es fundamental, de la 

mano con trabajadores y empleadores. Además, debe 

estar en las agendas del gobierno el generar 

condiciones para continuar con la erradicación del 

trabajo infantil en cualquiera de sus formas. Para el 

grupo de empleadores es de suma importancia 

asegurar la continuidad en la educación de niños, niñas 

y adolescentes.  

Por su parte, el Representante de la Confederación 

Sindical de las Américas, en representación del 

Grupo de Trabajadores de la IR, Cícero Pereira da 

Silva resaltó que aún 10.5 millones de niños, niñas y 

adolescentes continúan trabajando en América 

Latina y el Caribe, 75% realizan actividades 

peligrosas, 48% trabajan en la agricultura y un 90% 

en otras formas de trabajo es invisible. Afirmó que la 

agenda de erradicación del trabajo infantil 

contempla diversas situaciones como la cadena 

productiva mundial, las actividades en el campo, el trabajo doméstico en las ciudades, el 

comercio, la prestación de servicios en trabajos públicos o en condición de inmigrantes.  

Reafirmó el rol de los sindicatos en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, principalmente 

en la meta 8.7 y en la lucha contra el trabajo infantil. Propone un nuevo contrato social que 

incluya el respeto a la libre asociación y a la asociación colectiva, a partir de la Plataforma 

de Desarrollo de las Américas (PLADA) y el diseño de políticas estatales para la eliminación 

de todas las formas de explotación infantil, con un enfoque integral que garantice la 

universalización de la educación desde la edad pre-escolar, la erradicación del trabajo 

infantil, entre otros. Reconocen que los Estados tienen la responsabilidad principal y deben 

aplicar políticas que promuevan el trabajo decente para los adultos, incluyendo la 

sindicalización, la negociación colectiva y las huelgas, ampliando, fiscalizando y 

fortaleciendo la protección social y garantizando la salud pública gratuita y la individualidad. 

Fernando Yllanes 

Miembro del Consejo de 

Administración de la OIT y 

representante de la Organización 

Internacional Empleadores. Experto 

Jurídico en cuestiones laborales y de 

empleo, asesor y consultor en 

ámbitos nacionales e 

internacionales. Ha trabajado por 

más de 15 años en la representación 

de empleadores en el marco de la 

OIT y como miembro titular de la 

OIT desde 2018.  

Cícero Pereira da Silva 

Responsable de Política Social 

de la CSA-TUCA. Activista en el 

movimiento de la justicia social 

y la protección de los derechos 

de los trabajadores en América 

Latina y el Caribe.  
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Por otro lado, el Director Regional de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe, 

Vinícius Pinheiro, destacó el avance en el compromiso por el desarrollo sostenible al que la 

IR ha contribuido. 

Reflexionó sobre los desafíos que nos deja la 

pandemia COVID-19, en especial a niños y niñas que 

han perdido el año escolar y que, sumado al 

incremento del desempleo y de las tareas 

domésticas, ha contribuido al aumento del trabajo 

infantil. Sin embargo, manifestó que aún es posible 

identificar a los grupos más vulnerables, buscar las 

fuentes de financiamiento e innovar para evitar que 

se retroceda. 

La Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo – AACID, María Luz 

Ortega enfatizó el compromiso de la Cooperación 

Andaluza, que forma parte de la Consejería de 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta 

de Andalucía, con las políticas sociales, equitativas 

y justas, donde niños, niñas y adolescentes puedan 

desarrollarse con libertad, haciendo efectivo su 

derecho y teniendo un futuro digno y justo. Por ello, 

desde el año 2014, han venido apoyando la labor 

articulada de la IR que demuestra el gran impacto 

de esta plataforma. Es así que, reafirman su 

compromiso por la visibilización de la erradicación 

del trabajo infantil y su apoyo en la celebración del 

Año Internacional para la Eliminación del Trabajo 

Infantil.  

Vinícius Pinheiro 

Director Regional de la Oficina de 

la OIT para América Latina y el 

Caribe. Participó de la I Reunión 

Anual de Puntos Focales en 

Brasilia y desempeñó un papel 

decisivo en promover la inclusión 

del tema de trabajo infantil en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. En 2018, siendo 

representante especial de la OIT 

ante la ONU, participó como 

orador principal en la IV Reunión 

Anual de Puntos Focales.  

 

María Luz Ortega 

Directora de la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo – AACID. Una de las 

fundadoras de la Red Española de 

Investigadores de Desarrollo y una 

de las autoras del Plan Estratégico 

temprano de la Educación para el 

Desarrollo de España. En 2018, 

dirigió la elaboración del plan de 

acción para la implementación de la 

Agenda 2030 en España. 
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Mónica Salmito, Analista de Proyectos de la 

Agencia Brasileña de Cooperación – ABC, destacó 

la participación activa del gobierno brasilero en la 

identificación y prevención del trabajo infantil, con 

un enfoque multisectorial. Siguiendo esta 

perspectiva, se resaltó el proyecto regional que, por 

10 años, la ABC ha implementado con el objetivo de 

contribuir con el desarrollo de políticas, de 

programas nacionales y subregionales para la 

prevención y eliminación del trabajo infantil.  

Recalcó, además, el rol de la IR como instrumento 

innovador de cooperación intergubernamental 

desde sus inicios. En la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo 

Infantil realizada en 2017, fue reconocida como una plataforma importante para la 

articulación de políticas concertadas; y en 2019, recibió el Premio OIT a la Innovación.  

Enfatizó que la Cooperación Sur-Sur y Triangular ha demostrado la importancia del diálogo 

y la concertación de políticas para la integración regional. En particular, resaltó la 

organización de la primera mesa de Cooperación Sur-Sur y Triangular, realizada en Brasil, 

donde se discutieron estrategias de movilización de recursos, buenas prácticas y políticas 

de mecanismos de trabajo de cooperación para erradicar el trabajo infantil. Varias de estas 

políticas, aún se encuentran vigentes en la actualidad.  

Mónica Salmito 

Analista de Proyectos de la Agencia 

Brasileña de Cooperación – ABC. 

Cuenta con experiencia trabajando en 

la Cooperación Técnica Internacional 

como asesora del representante de la 

UNESCO en Brasil, como analista de 

proyectos en la Coordinación General 

de cooperación técnica bilateral para 

América Latina, entre otros. En los 

últimos 15 años ha sido miembro 

importante en la aplicación concreta 

de la Cooperación Sur-Sur. 
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De esta manera, la ABC reiteró sus deseos de continuar trabajando en temas sobre 

planificación estratégica y mecanismos de sostenibilidad institucional, técnica y financiera 

para encontrar soluciones innovadoras en el marco de este contexto e implementar 

medidas. 

Nuria Carrero, Jefa del Departamento de Cooperación 

Multilateral y Unión Europea de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo – 

AECID, resaltó el compromiso de más de 20 años de 

España con la promoción de los derechos de la niñez y 

la adolescencia, brindando un aporte de más de 150 

millones de dólares.  

En su experiencia de gestión del impacto laboral de la 

crisis y de respuesta a la pandemia COVID-19, ha 

mostrado cómo el diálogo social es una herramienta 

poderosa para minimizar la pérdida de derechos y del 

empleo. Para ello, apuestan por medidas concretas de 

protección de la infancia y social universales, con 

enfoque de género, que respalden a las familias en 

condiciones de vulnerabilidad. Apoyan los esfuerzos de 

coordinación global y multilateral de la respuesta a la 

crisis, bajo el liderazgo de las Naciones Unidas.  

 

 

 

 

 

 

Nuria Carrero 

Jefa del Departamento de 

Cooperación Multilateral y Unión 

Europea de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo – AECID. Desempeña 

funciones relacionadas con la 

cooperación para el desarrollo en la 

AECID desde 2010. Actualmente, es 

la Jefa de Departamento de 

Cooperación Multilateral y Unión 

Europea, desde donde se gestionan 

los asuntos relacionados con la 

cooperación multilateral y con 

organismos internacionales socios 

de AECID, así como los temas 

relacionados con la Unión Europea y 

la cooperación delegada. 

  

Anteriormente ha desempeñado 

funciones de cooperación para el 

desarrollo en el Gabinete Técnico y 

en la Dirección de Cooperación para 

América Latina y el Caribe de AECID. 

. 
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Margaret Jungk, Jefa de la Unidad de 

Investigación y Política de la Dirección de 

Asuntos Internacionales de Trabajo del 

Departamento de Trabajo de Estados Unidos – 

USDOL, destacó la contribución que brinda el 

Departamento de Trabajo de Estados Unidos a la 

IR en materia de investigación para la lucha 

contra el trabajo infantil a nivel local. Realizan 

diversas investigaciones, apoyan en la 

implementación del MIRTI, y brindan reportes 

anuales con la finalidad de producir 

conocimiento que sirva a los actores nacionales e 

internacionales para el diseño de políticas para la 

reducción de los riesgos del trabajo infantil.  

SESIÓN 1: PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA INICIATIVA REGIONAL 2020 

Objetivo: Rendir cuentas sobre el desempeño de la IR en 2019-2020 

Ana López, Coordinadora de la Secretaría Técnica de la IR, realizó la presentación del 

informe de desempeño de la IR elaborado a partir de la información suministrada por los 

Puntos Focales a la plataforma virtual Monitora 8.7, herramienta que forma parte del 

proyecto entre la OIT y el Ministerio Público de Trabajo de Brasil, y que permite lo siguiente: 

 Recoger, de forma sistemática, información sobre los avances y logros en 

prevención y erradicación del trabajo infantil de los países miembros de la IR y 

evaluar los resultados. 

 Identificar recomendaciones y lecciones aprendidas que mejoren el trabajo en 

conjunto. 

 Visibilizar las acciones directas de los gobiernos y de las organizaciones de 

empleadores y trabajadores.  

Si bien se ha destacado su avance, el actual contexto de pandemia ha dificultado la 

recolección de datos. El reporte de resultados del Plan Estratégico 2018-2021 indica que, 

de las 565 respuestas esperadas, se obtuvo 31% de respuestas, pertenecientes a 15 Puntos 

Focales.  

A continuación, se brinda el análisis de los resultados: 

 

Margaret Jungk 

Jefa de la Unidad de Investigación y 

Política de la Dirección de Asuntos 

Internacionales de Trabajo del 

Departamento de Trabajo de Estados 

Unidos – USDOL. Experta en Ciencias 

Políticas, especializada en Derecho 

Internacional para Derechos 

Humanos. Experta independiente y 

relatora especial para las Naciones 

Unidas en la esfera de los Derechos 

Humanos y las empresas para el 

período 2012-2016.  
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Resultado 1: Los países fortalecen el abordaje preventivo al trabajo infantil 

Indicador 1.7 

Se considera que hay un buen desempeño. Los datos reflejan cómo las políticas 

nacionales de prevención visibilizan una acción articulada y de coordinación 

entre actores a nivel nacional y local. La aplicación del modelo MIRTI, 

implementado en 9 países, ha contribuido de manera significativa a nivel local. 

Indicador 1.3 

Hay un avance en la institucionalización del modelo MIRTI. Los datos reflejan 

que se está integrando a los procesos e instrumentos de medición de los países, 

lo que permite optimizar los recursos disponibles y contribuye al 

fortalecimiento de capacidades.  

Resultado 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 

Indicador 2.2 

Según la información reportada, se estima que podría reflejar un avance en la 

sistematización de los datos y la disponibilidad de los registros administrativos 

en los países que han reportado su información. Esto es relevante porque 

brinda mayor variedad de datos y evidencia para la acción política. 

Indicador 2.3 

Se destacó el desempeño de las redes empresariales activas; que, si bien se ha 

reportado información previa al año 2019, muestra el avance y la acción, a lo 

largo del tiempo, en materia de corresponsabilidad de las políticas y sobre las 

alianzas multi-actor. También, muestra un reto para los indicadores referidos al 

trabajo peligroso, ya que se requiere fortalecer las acciones e intervenciones, 

sobre todo, en el actual contexto de crisis de la pandemia COVID-19. 

Resultado 3: Los países fortalecen sus estrategias de protección y/o reconversión laboral para 

adolescentes en edad permitida para el trabajo 

Indicador 3.1 

Si bien no se estableció una meta para el período 2019-2020, en base a la 

información reportada por cinco países, existe un número importante de 

estrategias que se están implementando. Esto brinda una oportunidad de 

análisis para destacar buenas prácticas y experiencias que puedan motivar 

intercambios entre gobiernos y multi-actor. 

Indicador 3.2 
Se han reportado varias actualizaciones que, en algunos casos, son 

actualizaciones previas al período de reporte solicitado, pero da cuenta de que 

es un instrumento vigente para la acción pública. 
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Resultado 4: Los países fortalecen sus estrategias para el abordaje de las formas ilícitas de 

trabajo infantil 

Indicador 4.2 

Los países y actores miembros han realizado buenas prácticas y experiencias 

exitosas a nivel nacional, por lo que se sugiere analizar con más detalle esa 

información reportada para identificar potenciales intercambios y fortalecer la 

capacidad técnica de la IR en estas modalidades de trabajo infantil. 

Resultado 5: La Iniciativa Regional avanza en su consolidación y cuenta con una gestión eficaz 

para acelerar la erradicación del trabajo infantil 

 A pesar de las limitaciones por la pandemia COVID-19, se destaca la participación de la 

IR en diversos foros regionales e internacionales.  

 Se destaca las acciones de comunicación y sensibilización promovidas a través de la web 

y las redes sociales de la IR, que se han multiplicado en el último período y que fortalece 

su presencia en otros ámbitos. 

 Las diferentes alianzas establecidas han posicionado aún más el trabajo infantil en las 

agendas de otras organizaciones y sectores, lo que refuerza la generación de 

conocimiento y las capacidades de la región. Se considera que la alianza con la CEPAL es 

crucial para la aplicación del modelo MIRTI; también, con la FAO, con quien se realizan 

diversas acciones; con la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL) de la 

OEA y con la Alianza 8.7. 

 Hay dos indicadores con desempeño desafiantes: incorporar a tres países que no son 

miembros de la IR, como son Belice, Dominica y San Vicente y las Granadinas; y movilizar 

recursos con miras a la sostenibilidad en un momento crítico.  

Finalmente, se concluyó lo siguiente: 

 Los logros superan la meta establecida, en algunos casos reflejan el cumplimiento 

real del indicador, pero en otros casos, se excede el período del reporte. Por ello, se 

recomienda enfatizar el período del reporte cuando se accede a la plataforma.  

 Debido a que no todos los Puntos Focales han ingresado aún los datos a la 

plataforma, se requiere de más tiempo para el reporte de información. 

 Es necesario mejorar los criterios de pertinencia de la información a reportar, con 

un nivel de información suficiente, pero no excesivo al punto que dificulte la 

sistematización de la información. Para ello, se recomienda fortalecer la 

capacitación sobre Monitora 8.7 y el alcance de los indicadores. 

 La información excede el período de reporte correspondiente a sep. 2019 – sep. 

2020. Por ello, se plantea considerarlo como una línea de base de referencia para 

los reportes posteriores y para la Fase 3 hacer un nuevo Plan Estratégico. La línea de 

base será de utilidad para establecer las metas y los indicadores.  



Memoria: VI Reunión Anual de la Red de Puntos Focales                                                        
 

12 
 

 Los mecanismos operativos establecidos por la IR como el trabajo virtual han 

mostrado ser efectivos en el contexto de la pandemia porque ha permitido la 

continuidad del trabajo de la Red de Puntos Focales, contar con información útil y 

confiable sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en el trabajo infantil y con 

información sobre los desafíos nacionales que están planteados. Por ello, se 

recomienda incorporar a Monitora 8.7 preguntas sobre el impacto de la COVID-19 

para identificar desafíos y respuestas orientadas a mitigar el impacto de la crisis en 

el trabajo infantil.  

A continuación, la sesión de comentarios de los panelistas: 

Yolantha Yallop, Punto Focal Gobierno – Bahamas, resaltó el aporte de la Cooperación Sur-

Sur y Triangular, de la asistencia técnica y de los talleres para avanzar en la meta 8.7. Esto 

ha contribuido a que en Bahamas se promuevan políticas para reducir el trabajo infantil. 

Actualmente, se encuentran modificando la legislación e incluyendo las recomendaciones. 

El Departamento de Trabajo está desarrollando campañas de sensibilización. Así buscan 

mejorar en todos los aspectos, de acuerdo con lo propuesto por la IR. 

Por su parte, Octavio Carvajal, Punto Focal de Empleadores, mencionó que la plataforma 

permite generar políticas para eliminar el trabajo infantil, por lo que enfatizó la importancia 

de brindar información completa. Para ello, consideró relevante realizar una mayor difusión 

y así involucrar más a los gobiernos. Finalizó su intervención haciendo un llamado a 

considerar la problemática actual de los fallecimientos de trabajadores que ha provocado 

la orfandad de muchos niños y niñas, lo que podría impactar en el trabajo infantil. 

Cecilia Flores, Punto Focal de Empleadores, resaltó tres puntos importantes: primero, 

destacó el logro obtenido en el indicador del Resultado 1, porque demuestra el compromiso 

de la IR y la participación en las capacitaciones brindadas sobre el uso de la plataforma; 

segundo, destacó la superación de la meta para el Resultado 2, de la cual los gremios 

empresariales son actores activos. Enfatizó que, en el Perú, se vienen articulando esfuerzos 

para la erradicación del trabajo infantil con la grande, micro y pequeña empresa. 

Finalmente, respecto a las conclusiones y recomendaciones del informe, manifestó que aún 

hay mucho por desarrollar, se debe promover que la mesa multi-actor impulse acciones 

alineadas a las estrategias definidas de la IR.  

Finalmente, Paola Egusquiza, Punto Focal de Trabajadores, mencionó las dificultades que 

tuvieron para completar los datos en la plataforma debido, en parte, al desafío en la 

obtención de datos a nivel regional. En relación al Resultado 1, indicó que el MIRTI es una 

herramienta apropiada, pero se requiere de mayor capacitación a los Puntos Focales 

Trabajadores sobre su aplicación a nivel local. En relación al Resultado 2, manifestó su 
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preocupación en el registro del trabajo peligroso, ya que éste se encuentra en el sector 

informal, para ello sugirió dividir el resultado y poder registrar información sobre el trabajo 

informal y el formal.  

Hizo un llamado a una participación más activa, a reestructurar algunas de las preguntas e 

incorporar temas vinculados a la pandemia COVID-19. Manifestó su acuerdo en ampliar el 

tiempo para el reporte de la información, sin embargo, debido a la falta de información no 

están de acuerdo en considerarlo como una línea de base. Sugirió que los Puntos Focales 

de los gobiernos lideren el proceso y que los Puntos Focales de trabajadores y empleadores 

realicen una retroalimentación y una auto-vigilancia del contenido, para así evitar 

duplicidad en la información. 

A continuación, las preguntas de los participantes en el Jamboard y las respuestas 

brindadas: 

Pregunta/comentario Respuesta 

¿Por qué se utiliza el mes de septiembre como 

punto de partida para el reporte, a diferencia 

de por año calendario?   

Porque el reporte se presenta en la reunión 

anual en octubre. Esto podría modificarse, pero 

habría que realizar ajustes y coordinar 

conjuntamente para que estén disponibles 

para la reunión anual en octubre. 

Hay dificultad en el reporte regional por parte 

de los trabajadores para recoger datos de los 

otros países. 

Se deben identificar fórmulas para poder 

mejorar el reporte regional por parte de los 

trabajadores en tanto grupo regional. 

La inclusión de países Caribeños ha mejorado 

desde la incorporación de la traducción a las 

reuniones virtuales. 

Hay un aumento de los esfuerzos por parte de 

la IR para incluir herramientas de traducción e 

interpretación en el desarrollo de las reuniones 

virtuales, sin embargo, hay que seguir 

mejorando. 

Se requiere revisar las preguntas de la 

plataforma. 

Se sugiere fortalecer la capacitación para una 

mayor comprensión de las preguntas de los 

indicadores. Estos indicadores se decidieron 

cuando se aprobó el Plan Estratégico en 2018. 

En 2019, se hizo una revisión exhaustiva de 

esos indicadores para tener un trabajo previo al 

establecimiento de la plataforma Monitora 8.7. 

Si es necesario algún ajuste, se verá para el 

beneficio de todos. Si hay alguna pregunta 

específica que se considere reformular, se 

solicita su comunicación. 
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Es importante ampliar el período de reporte y 

considerar la metodología de los reportes de 

los convenios de la OIT. 

El período de reporte está establecido de esa 

forma y en la lógica del Plan Estratégico 2018-

2021, si es necesario modificarlo hay que llegar 

al consenso entre todos los involucrados. 

Algunas de las preguntas no son claras o 

pertinentes para cada uno de los diversos 

contextos nacionales, como por ejemplo, la 

informalidad. 

Esto es algo que desde el monitoreo no se 

puede resolver; sin embargo, hay disposición a 

implementar propuestas para fortalecer este 

aspecto del informe y/o del Plan Estratégico. 

Hay que distinguir la subcontratación en la 

informalidad y en la formalidad, donde son 

actividades complementarias generalmente 

libres de trabajo infantil. 

Este es un proceso que se debe mejorar. Se 

sugiere fortalecer el proceso con mayor 

capacitación antes de volver a abrir el período 

del reporte, para comprender mejor las 

preguntas y el tipo de reporte. 

Incluir preguntas sobre COVID-19. 

De acuerdo en incorporar preguntas 

relacionadas al impacto de la pandemia COVID-

19 en el trabajo infantil. 

El tiempo debe extenderse y este reporte no 

debería usarse como línea de base. 

Se debe resolver la ampliación del período de 

reporte para contar con una línea de base. Lo 

positivo es contar con información detallada a 

nivel regional que, una vez sistematizada, tiene 

mucho valor. Sin embargo, requiere de un 

esfuerzo adicional de búsqueda de información 

que debe ser precisa y oportuna. 

Si bien se requiere más tiempo y revisión de las 

preguntas del reporte, ha sido oportuno contar 

con esta herramienta que permite identificar 

necesidades y aspectos a fortalecer, que 

puedan representar un apoyo significativo 

entre países. 

Es un proceso en construcción complejo, que 

recién comienza.  Hay una satisfacción por la 

obtención de la información y la validación de 

la plataforma, adecuada al Plan Estratégico y a 

lo que se ha planteado la IR. Pero, hay que 

fortalecer la capacitación y ampliar el período 

de reporte. 

En el trabajo no regulado se encuentra el trabajo adolescente peligroso, por ello la importancia 

de la inspección del trabajo. 

 

SESIÓN 2: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOSTENIBILIDAD DE LA IR 2022-2025 

Objetivo: Consensuar elementos básicos para fortalecer la sostenibilidad de la IR. 

María Olave, Oficial de la Secretaría Técnica de la IR, inició su presentación enfatizando los 

cambios y avances que ha habido en las estrategias de gestión y de operación de la IR.  Hoy 

en día, son 30 los países integrantes de la IR y se cuenta con una visión más estructurada y 

un Plan Estratégico para un período de cuatro años. 
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Asimismo, presentó las diferentes alternativas de sostenibilidad de la IR: 

Oportunidades Desafíos 

Alternativa Nº 1: Trasladar la Iniciativa Regional a otra organización  

Puede ser una oportunidad para ampliar las 

temáticas y de financiamiento más extenso 

debido a la mayor diversidad en la agenda 

temática de la organización.  

 

 

Se podría perder el tripartismo y el diálogo 

social, porque las organizaciones no cuentan 

con el perfil de la IR. Es así que, en una 

organización con diversidad de temáticas, la 

visibilidad de la lucha por la reducción del 

trabajo infantil puede disminuir. 

Alternativa Nº 2: Personería Jurídica propia  

Autonomía, lo que promueve representación e 

interlocución. 

Requiere liderazgo político importante porque 

hay que posicionar una entidad nueva, con 

nombre, es crearse un espacio propio e 

independiente. En términos de financiamiento 

implica costos administrativos propios y una 

estructura técnica y administrativa 

independiente. 

Alternativa Nº 3: Iniciativa Regional 2.0 - Comité Tripartito Pro Témpore   

Se propone mantener el diseño organizacional  

actual, pero con mayor protagonismo de los 

actores tripartitos, en términos de apropiación, 

toma de decisiones, representación y 

corresponsabilidad directa. 

Supone más tiempo y dedicación al proceso de 

representación, de gestión, de toma de 

decisiones y de entrega de resultados para los 

responsables del Comité. 

 

 

A continuación, la intervención de los Puntos Focales representantes de Empleadores, 

Gobiernos y Trabajadores: 

Juliana Manrique, Punto Focal de Empleadores, indicó que la alternativa Nº 3 es la más 

apropiada para la sostenibilidad de la IR debido a que, por un lado, en las dos primeras 

alternativas se podría perder la estructura tripartita y el compromiso de los grupos de 

empleadores, de trabajadores y del gobierno; por otro lado, valoran el tripartismo como 

una estrategia que ha permitido obtener grandes logros y que permite mantener el 

compromiso de los gobiernos y la incidencia de empleadores y de trabajadores. 

Asimismo, proponen a la OIT que se cree una estructura interna a la ya existente, con un 

presupuesto asignado y recursos que dependan del presupuesto general de la OIT para 
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darle mayor relevancia a la IR. También, consideran que la alternativa Nº 2 podría ser una 

alternativa adicional de apoyo en la búsqueda de financiamiento. Se propone contar con 

una organización adicional que ayude en la búsqueda de fondos en empresas u organismos 

internacionales para avanzar en proyectos específicos. 

Por su parte Gloria Gaviria, Punto Focal de Gobierno - Colombia, recalcó el respaldo de los 

gobiernos a la alternativa Nº 3 porque brindará continuidad en la lucha por la erradicación 

del trabajo infantil. Consideran, también, que el tripartismo tiene un rol fundamental para 

el logro de los objetivos. En ese sentido, el riesgo de las otras alternativas es que la IR puede 

perder fuerza. 

Si bien esta alternativa conlleva a un gran reto de financiamiento, sobre todo en el contexto 

de pandemia, las demás alternativas también plantean desafíos. Por ello, se propone captar 

nuevos asociados u organizaciones, como por ejemplo la OEA, para que brinden asesoría y 

asistencia técnica. 

Susana Santomingo, Punto Focal de Trabajadores, reiteró el apoyo a la alternativa Nº 3 

debido a su acción articuladora, de organización y a la identidad que la IR brinda. También, 

remarcó el respaldo y el rol de la Secretaría Técnica. Asimismo, enfatizó el interés de los 

trabajadores en que la IR forme parte de la estructura orgánica de la OIT. Consideran que 

deben aumentar la representación de trabajadores y empleadores.  

A continuación, se presenta la ronda de intervenciones directas: 

Pregunta/comentario Respuesta 

Se sugiere una combinación de la alternativa Nº 

2 y la alternativa Nº 3, que genere un estatus 

legal y un mecanismo de toma de decisiones, lo 

que permitirá que todos los Puntos Focales 

estén incluidos en la participación de la toma 

de decisiones. También, se sugiere considerar 

un espacio de interacción virtual una vez al 

mes. ¿Tener un status legal significa que se 

perdería el apoyo de la ST y el mecanismo del 

tripartismo?      

Hay que pensar la propuesta. Se pueden crear 

estatutos que permitan brindar esas 

características. El Comité es de representación, 

no de libre albedrío y sin dirección; la idea es 

consensuar el rumbo a seguir entre todos los 

actores. 

Todo aporta, siempre y cuando no perdamos 

nuestro perfil tripartito. 

Los tres panelistas están de acuerdo con la 

alternativa Nº 3 y la alternativa Nº 2. En el año 

2013, se determinó que la propuesta debería 

tener ese carácter tripartito como valor 

agregado. 



Memoria: VI Reunión Anual de la Red de Puntos Focales                                                        
 

17 
 

Es importante analizar las coincidencias y de 

forma consensuada, determinar qué es lo 

mejor para el futuro de la IR. 

En resumen, se apuesta por la alternativa Nº 3 

con algunos aspectos de la alternativa Nº 2. 

Para ello, se puede crear un grupo de trabajo 

junto con la Secretaría Técnica para darle 

forma. Hay que preparar un documento 

detallado para la discusión en las reuniones 

virtuales.   

Respecto a la alternativa Nº 1, acerca de 

trasladar la IR a otra organización, tal vez habría 

que analizarla con mayor detenimiento, pues 

de acuerdo al sector de las y los trabajadores, 

lo correcto es que la IR forme parte de la 

estructura de la OIT. 

Hay que poner todos los esfuerzos en encontrar 

la forma para enfocarla y desarrollar las 

estructuras acordes a las características y 

perfiles necesarios. 

Los procesos de consolidación e independencia, siempre traen nuevos retos. En América Latina 

hay buenos ejemplos como el Instituto Interamericano del niño, la niña y el adolescente - IIN, 

organismo especializado y técnico de la OEA. La IR podría ser un organismo especializado dentro 

de la estructura de la OIT, pero con características propias, que brinde autonomía presupuestaria 

y viabilidad política, sin perder la estructura tripartita, que ha ayudado que se mantenga en el 

tiempo. En este contexto de pandemia por el COVID-19, mantener un margen de viabilidad 

política de la IR es clave. 

Compartimos que la IR, bajo la rectoría y apoyo técnico de la OIT, ha hecho una excelente labor y 

debe continuar así. 

De acuerdo con establecer el grupo de trabajo. 

La figura de la Secretaría Técnica es importante y necesaria. Sin embargo, sumar la participación 

tripartita mediante un Comité Pro Tempore, es una buena propuesta.   

La IR, bajo la rectoría OIT, ha hecho una excelente labor y debe continuar así. 

Analizar las coincidencias y, en consenso, determinar lo mejor para el futuro de la IR. 

Importante mantener la representación tripartita. 

Coincido con la idea del grupo de trabajo: es necesario que se mantenga el tripartismo, y que siga 

vinculado a  la OIT. 

 

SESIÓN 3: ACTUALIZANDO LA GOBERNANZA DE LA INICIATIVA REGIONAL 

Objetivo: Consensuar elementos básicos para la actualización de los reglamentos de la IR 

Noortje Denkers, Oficial de la Secretaría Técnica de la IR, inició su presentación recordando 

que en el año 2014 se desarrollaron las regulaciones operacionales, cuando recién se había 

creado la IR y se estaba negociando la Agenda 2030. Actualmente, han ido evolucionando 

con nuevas ideas y perspectivas. 
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Así, se confirma la validez de la plataforma, el valor agregado de su estructura tripartita y la 

legitimidad del objetivo principal, que es la prevención y erradicación del trabajo infantil. 

Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por los distintos Puntos Focales, enfatizó la 

necesidad de revisar, analizar y actualizar las siguientes consideraciones generales: 

 La meta 8.7 y los principios, ya que se realizaron después de creadas las regulaciones 

de la IR. 

 Las líneas de acción de la IR, según las experiencias y las necesidades actuales, 

además de las consecuencias que pueden tener a mediano y largo plazo, lo que debe 

dialogarse en las siguientes reuniones. 

 Incluir en el documento de la IR el mecanismo del diálogo social, su importancia y la 

naturaleza tripartita de la Red de Puntos Focales, donde se asegure una condición 

igual para la participación y la toma de decisiones de los tres grupos.  

 Seguir vinculando a la Autoridad de Alto Nivel de la IR a la Reunión Regional de las 

Américas (RRA) y otros espacios globales de participación. 

 Conocer otras formas de financiamiento tomando en consideración la de otros 

Estados miembros e invitar a otros países. En particular, hay tres países interesados 

en unirse a la IR. 

En relación a la organización y su funcionamiento, indicó lo siguiente: 

 La mayoría está de acuerdo en implementar los 4 idiomas formales y que no exista 

una distinción con los idiomas que se utilizan en las mesas de trabajo (inglés y 

español). Asimismo, en proporcionar la información a tiempo en inglés, para que 

puedan participar en las conversaciones de la IR. Incluso, se propone considerar la 

posibilidad de incluir un quinto idioma, el holandés.  

 Se sugirió incrementar el número de representantes de empleadores y 

trabajadores. Como solución provisional, se planteó seleccionar representantes 

alternos para ambos grupos y pensar, para un futuro, en aumentar gradualmente el 

número de representantes titulares. En concreto, los miembros del Caribe han 

manifestado su interés en incluir representantes de la subregión. 

 Se identificó la necesidad de eliminar la referencia a “voz y voto” y centrar la 

atención en el consenso y en la toma de decisiones. Se considera que es un punto 

para discutir. 

 En relación a la inclusión de un especialista regional de la OIT, se incorporaron dos 

especialistas: Andrés Yurén y Amanda Villatoro (ACTEMP Y ACTRAV).  

 Se sugiere actualizar y ampliar las funciones específicas de la Secretaría Técnica, 

para que pueda reflejarse en atender las necesidades de la creciente demanda de la 

IR. 
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En relación a las regulaciones y los lineamientos de los Puntos Focales, se manifestó y 

acordó en consenso lo siguiente: 

 Incluir directrices claras para la asignación de los Puntos Focales, que contribuyan 

a designar a la persona más idónea. 

 Los representantes deben cumplir con el perfil de algunos criterios importantes: se 

debe considerar no solo tener conocimiento sobre trabajo infantil como prioridad, 

sino también tener otras habilidades y competencias como la motivación y la 

planificación de la movilización de recursos, lo que contribuirá a una mejor 

respuesta frente a las necesidades y al crecimiento de la IR.  

 Incluir en el documento mecanismos en relación a cómo lograr una mayor 

participación en la IR.  

 Mantener el tripartismo y tener el mismo nivel de participación, de asignación de 

tareas y de responsabilidades.  

 Actualizar y extender las responsabilidades de los Puntos Focales e, incluso, 

eliminar algunas tareas y fusionar otras funciones. 

 Brindar todos los documentos de regulaciones y funciones en todos los idiomas de 

la IR. 

Finalmente, se indicaron los siguientes pasos para finalizar la actualización de los 

documentos: 

 La Secretaría Técnica redactará el borrador de ambos reglamentos, incorporando 

todas las modificaciones y los comentarios e indicando cuáles son los temas 

pendientes por revisar y consensuar. 

 La Red de Puntos Focales deberá revisar y analizar los reglamentos y brindar sus 

observaciones.  

 Luego, la Secretaría Técnica convocará a una nueva reunión virtual para realizar el 

consenso en los puntos pendientes y la toma de acuerdos finales. 

 La Red de Puntos Focales deberá realizar la aprobación de los nuevos reglamentos.  

 Finalmente, la Secretaría Técnica asegurará que los reglamentos se distribuyan en 

los cuatro idiomas.  

A continuación, se presenta la ronda de intervenciones directas: 
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Pregunta/comentario Respuesta 

Punto Focal de Empleadores, indicó que la mayoría de comentarios y sugerencias enviadas por 

los empleadores han sido incluidos. Asimismo, consideran muy gratificante ver que hay un 

consenso en diversos puntos del reglamento, lo que es parte de la razón del éxito de la IR. 

Plantean que la representación debe estar en la Red de Puntos Focales, manteniendo su 

autonomía, pero sin restarle libertad a la Secretaría Técnica de participar en foros o realizar 

representaciones en nombre de la IR. La Secretaría Técnica debe seguir brindando el apoyo 

técnico que es invalorable para toda la Red de Puntos Focales; debe mantenerse la designación 

del sector empleador a través de la Organización Internacional de Empleadores. 

Punto Focal de Gobierno – Costa Rica, resaltó la importancia de revisar el perfil de los 

representantes de los Puntos Focales, independientemente del sector al cual represente. Es muy 

importante porque el perfil que tenga la persona direccionará las acciones que se realizan en la 

IR y podrá trasladarlo en acciones concretas en los países y así alcanzar la meta. 

Punto Focal de Trabajadores, indicó estar de 

acuerdo con la expansión de los Puntos Focales 

de empleadores y de trabajadores a nivel 

regional, particularmente para la inclusión de 

representantes de la región del Caribe. 

Se hará llegar esta solicitud a la Organización 

Internacional de Empleadores. Este es uno de 

los criterios que se utiliza para la designación de 

los representantes de los Puntos Focales de 

trabajadores y de empleadores.  

Se considera que es un excelente momento 

para revisar las regulaciones de la 

documentación, debido a que se está más cerca 

a la última fase, la del período 2022-2025. 

Se revisará con detenimiento, debido a que 

estos documentos se crearon en otro 

momento, donde no existían ciertos marcos y 

no habían tantos países participando. 

¿Cómo se completaría la revisión de los 

reglamentos? ¿La hace la Secretaría Técnica y 

envía propuestas a la Red? ¿Hay un plazo 

previsto para esto? 

Se debe obtener conclusiones generales. Se 

tomará nota de los comentarios. La Secretaría 

Técnica realizará regulaciones adaptadas a 

cada contexto. Se plantea tener una sesión 

virtual para tratar de buscar una solución.  

Tener un perfil claro de los Puntos Focales es 

muy importante para mejorar el accionar de la 

IR y la visión interna. No solo es importante 

desde la perspectiva regional, sino que se 

traduzca en acciones nacionales. 

Como se ha señalado en la sesión de 

gobernanza y sostenibilidad, y en la del 

tripartismo, esto debe estar incluido en las 

regulaciones, para que permita poder 

analizarlas y proveer los resultados adecuados. 

Punto Focal de Gobierno – Venezuela, Es 

importante ampliar la representación de 

trabajadores y de empleadores, para ver cómo 

se refleja en las regiones. Además, establecida 

la cantidad de Puntos Focales, cada sector 

puede determinar la modalidad de selección y 

los criterios de los mismos. 

De acuerdo con eso. 
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Es una buena idea contar con Puntos Focales 

alternos para empleadores y trabajadores. 

Habría que buscar la manera de formalizarlo 

para comenzar el año 2021 con la Red 

fortalecida. 

 

La Secretaría Técnica también tiene que 

fortalecerse para poder cumplir las 

necesidades de la IR y los retos que siguen en la 

agenda. 

De acuerdo con eso. 

Es una excelente idea hacer un borrador de las 

regulaciones, esto va a permitir que todos los 

miembros puedan proveer sus comentarios y 

seguir adelante con las iniciativas propuestas. 

 

México apoya la propuesta de la Secretaría 

Técnica de compartir el borrador de los 

documentos con las sugerencias realizadas por 

los Puntos Focales, a fin de una nueva revisión, 

y en una reunión virtual futura, enfocarnos en 

los puntos pendientes. 

De acuerdo con eso. 

¿Nos enviarán el documento actualizado con 

todos los insumos y aportes de todos los 

sectores que se presentaron hoy?   

Se enviará el documento con todos los 

comentarios combinados lo antes posible e 

intentaremos escribir un borrador con todas las 

regulaciones para su análisis y comentarios. 

 

 Sobre la satisfacción y observaciones de las sesiones 2 y 3  

 

Al finalizar el día, los participantes respondieron una encuesta de satisfacción. En relación 

a la pregunta ¿cómo lo has pasado el día de hoy? En una escala del 1 al 5, la mayoría afirmó 

haber tenido un día muy bueno (5). Lo mismo sucedió con su satisfacción sobre la sesión 2 

y 3. En suma, quedaron muy satisfechos. 

Los participantes señalaron que lo que más les gustó fue el uso del tiempo, pues consideran 

que los contenidos fueron directos y claros, además destacaron la calidez y el compromiso 

de las panelistas, y la metodología lúdica y participativa, que facilitó el intercambio de 

opiniones. En este aspecto, les gustó la selección de temas y poder cumplir con los objetivos 

planteados a través del consenso entre empleadores, trabajadores y gobiernos, clave para 

la institucionalidad de la IR. 

En suma, y teniendo en cuenta el contexto actual, resaltaron que la metodología planteada 

y la modalidad virtual permitieron el encuentro y la participación de todos y todas. Esto, 

indican, no hubiera sido posible sin las reuniones previas de coordinación. 
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Sin embargo, mencionan también algunas dificultades propias de la virtualidad. Consideran 

que hubo poca participación, en parte por las dificultades tecnológicas y/o por el bajo 

dominio de la tecnología, por lo que sugieren hacer preguntas dirigidas y más dinámicas 

para relajar el momento. Además, manifestaron haber tenido problemas de conexión con 

el internet. 

SESIÓN 4: IMPACTO DE LA COVID-19 EN EL TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE. PRIORIDADES Y DESAFÍOS 

PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA REGIÓN 

Objetivo: Identificar oportunidades y desafíos para una respuesta de la región al trabajo 

infantil en el contexto de la crisis y la recuperación. 

Ana López, moderadora de la sesión 4, inició el encuentro con una breve explicación de la 

metodología de trabajo, la cual consistió en dividir a los participantes de la reunión en tres 

salas, cada una de ellas estuvo a cargo de un panelista.   

 

Fabio Bertranou, en su presentación: “Impacto del 

COVID-19 en el trabajo de niños y adolescentes. 

Prioridades y retos para la política pública en la 

región. Desde le agenda de Trabajo Decente”, inició 

mencionando que la crisis actual es atípica, sistémica, 

de alto impacto y que ha afectado a todos los países 

de la región sin excepción. Hizo énfasis en que 

América Latina y el Caribe es la zona más afectada a 

nivel mundial, en términos de la caída en las horas 

trabajadas y en la caída de los ingresos. 

Presentó gráficos estadísticos con la intención de 

mostrar las cifras respecto a las tasas de caída en los ingresos, desempleo y desocupación 

en la región. Sin embargo, fue enfático en señalar que la crisis no ha afectado a todos los 

países ni a todos los sectores poblacionales por igual. En esa línea, señaló que hay particular 

afectación en mujeres jóvenes y trabajadores/as adultos/as de baja calificación. Esto último 

está muy relacionado con la incidencia en el trabajo infantil y adolescente. 

Por otro lado, señaló la importancia que tienen las políticas en la línea de la recuperación 

de la crisis. Destacó la relevancia de las políticas de sostenimiento del empleo, protección 

social, programas de apoyo a los ingresos, sin dejar de lado la agenda de regulación del 

trabajo. 

Fabio Bertranou 

Director de la Oficina de la OIT 

para el Cono Sur de América 

Latina. PhD. en Economía de la 

Universidad de Pittsburgh. Ha sido 

Especialista en Mercado de 

Trabajo y Oficial a Cargo de la OIT 

en Buenos Aires. Sus áreas de 

especialización son mercado de 

trabajo, protección social, 

seguridad social y pensiones. 
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Finalmente, añadió que la crisis no tiene que ser una excusa para detener o retroceder en 

las regulaciones sobre el trabajo infantil y al trabajo adolescente en la región. Hay una 

enorme oportunidad para enfocarse en los sistemas de cuidado y las estrategias de cuidado 

a niños y adolescentes, así como para repensar las formas de expandir los arreglos de 

cuidado en el sistema informal. La clave, manifestó, es tener una estrategia integrada de 

políticas para que el problema del trabajo infantil después de la crisis sea abordado por las 

instituciones públicas en su conjunto y de manera transversal. 

A continuación, se presenta la ronda de intervenciones directas: 

 Farouk Mohammed, Punto Focal de Gobierno - Trinidad y Tobago, señaló que el 

COVID-19 ha impactado en las inspecciones de trabajo infantil y que se requiere 

apoyo para superar este desafío. Además, mencionó que la pandemia ha tenido un 

impacto devastador en las ya frágiles economías de la región del Caribe, países ya 

propensos al cambio climático, huracanes, terremotos, algas Sargassum y otros que 

perturban la industria del turismo. Añadió que, con el cierre de fronteras y escuelas, 

la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas para minimizar la 

propagación del virus, genera una amenaza real de aumento del trabajo infantil en 

la región. Finalmente, resaltó el impacto en la niñez de la población migrante 

venezolana, como grupo vulnerable al trabajo infantil. Acotó que se necesita realizar 

una investigación en la región para analizar el impacto del COVID-19 en la región del 

Caribe para determinar qué mecanismos de apoyo se requieren. 

 

 Francisco Coullanges, Punto Focal de Gobierno - Brasil, señaló que en Brasil se está 

pasando por un momento muy sensible respecto al retorno a la escuela. Es de 

conocimiento que muchos niños, niñas y adolescentes evaden la escuela para ir a 

trabajar y ya no quieren retornar, lo que genera mucha preocupación. Frente a esto, 

señaló que se han realizado esfuerzos colectivos para diseñar alternativas para 

incentivar el retorno a la escuela y no al trabajo.  

A continuación, se presentan los comentarios brindados en el Jamboard: 

 Los inspectores de trabajo de Trinidad y Tobago han estado utilizando las redes 

sociales para compartir mensajes sobre el trabajo infantil y el trabajo decente. 

También han llevado a cabo seminarios web sobre trabajo decente para recordar a 

los empleadores sus obligaciones legales con los empleadores. Varias islas 

dependen del comercio del turismo, tanto de visitantes como de cruceros, para su 

desarrollo económico. Con el cierre de fronteras y escuelas, se evidencia la pérdida 

de puestos de trabajo y el cierre de empresas para minimizar la propagación del 
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virus. Existe una amenaza real de aumento del trabajo infantil en la región, ya que 

las familias vulnerables utilizan todos los medios necesarios para sobrevivir. 

 Para hacer frente al COVID-19, Jamaica cuenta actualmente con un proyecto de 

transición de la informalidad a la formalidad. 

 La crisis de salud no puede convertirse en catástrofe generacional. 

 En Paraguay, el Ministerio de Trabajo está actuando fuertemente en la política 

preventiva, brindando capacitaciones y apoyo a emprendedores. 

 Se debe equilibrar la convivencia de los pueblos indígenas y sus prácticas culturales 

con la bioseguridad. 

 La crisis debe ser una fuente de oportunidades para promover el balance de las 

responsabilidades familiares entre padres y madres. 

 Es preocupante el crecimiento del teletrabajo y su regulación. Se ensayaron 

modalidades de trabajo vinculadas a la entrega a domicilio (delivery), que 

anteriormente eran menos usuales y que pueden ser fácilmente desreguladas. 

 El empleo y el sub empleo se agudiza, la no existencia de un sistema de protección 

a las familias hace que hoy se incremente la informalidad en la economía. 

 El teletrabajo, si bien recorta los tiempos de traslados, hace que se trabaje más. Los 

tiempos de descanso son menos y se trabaja a triple horario, en particular las 

madres trabajadoras. 

 Esta pandemia ha desnudado la falencia de los sistemas de protección social de los 

países de la región. 

 La conectividad para el acceso a la protección social es clave, es un derecho a 

fortalecer/expandir. 

 No se debe retroceder en las regulaciones sobre el trabajo adolescente protegido y 

tampoco respecto al trabajo infantil y trabajos peligrosos. 

 En Perú, se ha aplicado el trabajo remoto a pesar de tener regulación de teletrabajo. 

Existe la posibilidad de un convenio sobre el teletrabajo, o de regulación en 

situaciones de crisis. 

 La inseguridad económica de las familias prácticamente expulsa a los menores de 

edad al trabajo infantil. 

 El trabajo adolescente puede aumentar en modalidad de trabajo en plataforma. 

 Es una oportunidad para vincular con el Programa de Erradicación del Trabajo 

Infantil (PETI). 

 Hay oportunidad para aprovechar sinergias y colocar en la agenda la protección de 

niños, niñas y adolescentes y los temas que nos interesan. La fiscalización ha tenido 

un gran impulso. 
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 Es necesario trabajar las políticas específicas para hacer frente al COVID-19, 

adaptarlas a la virtualidad y en zonas y sectores. 

 Nuestro potencial es colaborar con otros ministerios llevando nuestra práctica de 

diálogo social y tripartismo. 

 El rol de las empresas es clave para brindar respuestas específicas y transversales en 

el contexto de crisis. 

 Dar continuidad a la recopilación de información, puesto que las estadísticas sobre 

trabajo infantil están detenidas. Asimismo, hay que convocar a otros actores de 

políticas públicas. 

 Panamá tiene la experiencia de los Centros de Promoción Comunitaria que buscan 

fortalecer a las familias para el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI) 

en áreas rurales, así como a promotores comunitarios. 

 

Vincenzo Placco, en su presentación: “COVID-19, un 

triple choque”, hizo especial énfasis en el impacto de 

la pandemia en la educación en los países de la 

región. Señaló que la pandemia ha llevado a los 

gobiernos a tomar decisiones drásticas frente al 

funcionamiento de varias actividades económicas y 

sociales y el sector educativo ha sido uno de los 

sectores más afectados en todos sus niveles. Es así 

que, mientras varias actividades económicas están 

reactivándose, la mayoría de países de la región 

mantienen las escuelas cerradas. Con el triple 

choque se refiere a tres factores combinados que 

impactan significativamente en niños, niñas y 

adolescentes: el cierre de las escuelas, el impacto en temas de salud y el impacto 

económico. 

Señaló que, como consecuencia de la crisis, hay un mayor riesgo de rezago escolar, de 

inseguridad alimentaria, de maltrato, de afectación a la salud física y emocional y de perder 

el aprendizaje. Si bien los gobiernos han desplegado esfuerzos educativos con recursos 

virtuales y digitales, estos tienen varias limitaciones. Es muy probable que, con el cierre de 

las escuelas, aumente la brecha que ya existía antes de la pandemia y que la presión para 

generar ingresos en el hogar se traduzca en un aumento del trabajo infantil en la región. 

Añadió que, desde UNICEF y PNUD, se han identificado 4 ejes prioritarios: 

 

Vincenzo Placco 

Especialista en Educación 

Secundaria y Aprendizaje de la 

Oficina Regional de UNICEF para 

América Latina y el Caribe. Tiene 

estudios avanzados en Economía, 

Ciencias Sociales y Derechos 

Humanos. Posee una amplia 

experiencia de trabajo en el 

Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo y la Oficina del 

Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos. 

 

. 
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1. Plantear la reapertura de las escuelas con sentido de urgencia 

2. Desarrollar el aprendizaje de todos los estudiantes 

3. Mantener el rol protector de la escuela 

4. Asegurar el bienestar emocional de la comunidad educativa 

Acotó que el proceso de reapertura deberá ser liderado por los ministerios de educación, 

de manera coordinada con los ministerios de salud, de transportes y comunicaciones. 

Además, con todas las medidas de bioseguridad requeridas para que no exista un rebrote. 

Esto requerirá acciones en la recuperación del aprendizaje, monitorear la permanencia 

escolar, diseñar sistemas educativos mixtos, presenciales y a distancia, así como promover 

la capacitación docente. 

Afirmó, que es fundamental fortalecer y reactivar los servicios de protección que la escuela 

ofrece, respecto a prevención de abandono; así como los servicios de salud que se dan a la 

escuela y que se han visto afectados. Asegurar el bienestar emocional de niños, niñas y 

adolescentes y el apoyo a la salud mental de padres, madres y docentes. Esto requerirá una 

mirada integral para tomar las diferentes necesidades y a los diferentes grupos de actores. 

Finalmente, señaló que, como toda crisis, el COVID-19 es una oportunidad única de re-

imaginar la educación. Para ello será necesario que los gobiernos, con el apoyo de diversos 

actores de la sociedad trabajen en superar esta emergencia con una visión de largo plazo. 

Ello implica trabajar, al menos, en tres ejes: 

 El cierre de la brecha digital. 

 Un sistema educativo basado en el estudiante. 

 Un cuerpo docente de alta calidad. 

Cerró su presentación señalando que, debido al cambio de las prácticas educativas en el 

contexto de la virtualidad, el acceso a internet se ha vuelto un derecho humano. Si la 

educación es un derecho y es online, tiene que ser accesible y de calidad para todos. 

A continuación, se presentan los comentarios brindados en el Jamboard: 

 Regresar a la escuela es muy importante, especialmente para que los/as estudiantes 

vulnerables que participan en el programa de alimentación escolar reciban una 

alimentación adecuada, dado que es posible que estas comidas no se proporcionen 

en casa. 
 En Trinidad y Tobago, las ONG están proporcionando clases educativas a los/as 

hijos/as de migrantes. El gobierno también ha proporcionado fondos a 

organizaciones religiosas para que brinden servicios de apoyo social a grupos 

vulnerables, incluidos migrantes, en sus comunidades. 
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 Brasil cuenta con un programa de erradicación del trabajo infantil que promueve el 

regreso a las escuelas.  
 Childline, una ONG en Trinidad y Tobago, ha desarrollado una aplicación llamada 

"MyChildLine App" para brindar apoyo las 24 horas del día a los/as niños/as y sus 

familias. 
 Se requiere una mayor colaboración entre los ministerios de educación y trabajo 

para monitorear a los niños y las niñas que no participan en las clases en línea. 
 En Jamaica, además de la distribución de tabletas y computadoras portátiles para 

facilitar las clases en línea, el gobierno también ha instituido programas en televisión 

y radio. Esto proporciona acceso al aprendizaje a todos los niños y las niñas con 

problemas de conectividad a Internet. 
 En Ecuador, se está trabajando en una estrategia digital conjunta (llamada SURTI) 

para que los casos identificados en trabajo infantil generen alertas al Ministerio de 

Educación. 
 En Granada, durante la cuarentena, los/as estudiantes pudieron trabajar de forma 

remota a través de diversas plataformas. El gobierno ha tomado la iniciativa de 

proporcionar tabletas a todos/as los/as estudiantes en dos fases; en primer lugar, 

para los estudiantes de secundaria y luego para los estudiantes de primaria. 
 El Gobierno ha comenzado a proporcionar dispositivos portátiles con conectividad 

para las clases en línea, particularmente, a los niños y las niñas vulnerables. En esa 

línea, las empresas privadas también han respondido a esa necesidad. 
 El Internet debe considerarse un derecho. La educación es un derecho y si la 

educación debe hacerse de forma remota, se requiere de acceso a Internet. 
 Es urgente abrir las escuelas y asegurar la continuidad de los aprendizajes y la 

recuperación del espacio protector. 
 En Barbados se distribuyeron computadoras portátiles y tabletas para facilitar las 

clases en línea. Las escuelas se reabrieron en septiembre y ha habido una 

combinación de enseñanza en línea y presencial desde el nivel primario hasta el 

terciario. 
 Además del cierre de la brecha digital, hay que analizar el conocimiento tanto de 

estudiantes como de maestros/as y padres/madres/cuidadores/as sobre las 

herramientas usadas en la virtualidad. Esto contrasta con el acceso real a este nuevo 

aprendizaje. 
 ¿Cuál va a ser el efecto de la situación educativa a mediano plazo? ¿Qué podemos 

esperar de esta generación en 10 años? 
 ¿Se ha pensado el monitoreo escolar a domicilio en el contexto que vivimos 

actualmente? 
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 El cierre de las escuelas visibiliza que ellas son el eje de muchas políticas públicas. Es 

importante acompañarlas ahora y en lo sucesivo, con la organización comunal. 

Tenemos ejemplos en la distribución de comidas preparadas por los comedores 

escolares hasta las casas de niños, niñas y adolescentes, a pesar de que las escuelas 

se encuentran cerradas. 
 Es relevante pensar en incentivos para evitar la deserción escolar y la 

reincorporación de adolescentes en la educación secundaria. 
 Es importante promover prácticas en los lugares de trabajo, que motive a los 

estudiantes a seguir vinculados a la escuela y ayude en una transición adecuada 

entre la escuela y el trabajo. 
 La conectividad es un derecho. 
 El enfoque de comunidad educativa involucra a niños, niñas y adolescentes, madres, 

padres, cuidadores y docentes. Hay que prestar atención al cuidado y al apoyo 

emocional, además de integrar habilidades socioemocionales.  
 La reapertura será diferencial por país, lo que debe ser una prioridad asegurando las 

condiciones. 
 ¿Pueden los sindicatos tener un rol en la formación de maestros/as? 
 Combinar una visión de largo plazo con corto plazo. También, tomar en cuenta las 

necesidades diferentes por edad. Hay que fijarse en la conexión, adecuación de la 

infraestructura (seguridad) y en la reapertura gradual de las escuelas. 
 La educación digital está en el presente, no en el futuro. El desafío de la conectividad 

es la solución parcial, pero necesaria (niños pequeños, con discapacidad, etc.). 

 

Por su parte, Adriana Hildalgo, en su presentación: “El impacto del COVID-19 en el trabajo 

infantil y adolescente. Prioridades y retos para las políticas públicas en la región”, brindó 

importantes datos sobre el vínculo que existe entre la migración, el trabajo infantil y el 

contexto de la pandemia en los países de la región. 

Señaló que el porcentaje de migración de niños, niñas y adolescentes en nuestra región es 

mayor al promedio mundial. Esto demanda por parte de los Estados una respuesta, ya que 

el fenómeno además de numeroso es delicado por las razones que los empujan a migrar. 
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Añadió que, en el contexto de la pandemia, 

existen serios riesgos de que se vean 

perjudicados o disminuidos los logros de 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Es así que, entre la baja cobertura de 

seguridad social y la debilidad del sistema de 

protección social en los países, las personas 

migrantes son las que menos acceden a estos 

servicios. 

Al analizar la problemática de niños y niñas 

migrantes, señaló que hay algunas situaciones 

importantes a tomar en consideración: 

 Cuando se habla de niños, niñas y adolescentes que migran, tiene que ver sus 

características particulares. Se debe reconocer que tienen derecho a una protección 

especial por su condición de persona en desarrollo migrante. Ello durante toda la 

ruta migratoria y por todos los Estados que atraviesen.  

 Muchos niños, niñas y adolescentes migran por huir de la violencia familiar, 

comunitaria, por la reunificación familiar, entre otras circunstancias problemáticas. 

 La migración de menores de edad es principalmente laboral. Siguen siendo 

necesarias las legislaciones nacionales en materia laboral que protegen el trabajo de 

las personas adolescentes. 

 Para abordar el fenómeno migratorio, debe haber armonización de todos estos 

aspectos. 

Además, señaló que las personas menores de edad migrantes tienen la protección de toda 

persona menor de edad nacional. No importa su condición regular o irregular, lo que 

requiere de la intervención de todos los Estados.  

Finalmente, respecto a las políticas protectoras, señaló que la protección debe ser desde 

antes, para evitar que haya migración riesgosa y forzosa. Se debe cuidar y proteger el 

sistema de protección laboral, pero también insertar medidas preventivas a todas las 

formas de explotación a las que pueda ser sujeto un menor de edad. Para armar las políticas 

protectoras, hay que tener en cuenta algunas características que hacen a niños, niñas y 

adolescentes vulnerables en diferente medida: 

 La edad del niño, niña o adolescente 

 Su condición migratoria 

 Sus características personales 

 Su género 

Adriana Hidalgo 

Especialista de la Oficina de la OIT 

para América Central, Haití, Panamá 

y República Dominicana en 

Migración Laboral. Adriana es 

abogada y Máster en Gerencia de 

Programas y Políticas Sociales; ha 

sido Especialista Regional de 

Migración Laboral en la Oficina 

Regional de la OIT y miembro del 

equipo de cooperación técnica de la 

OIT por más de 16 años. 
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Cerró su presentación señalando que las políticas universales son fundamentales, pero 

también las focalizadas. Es necesario observar a las poblaciones más vulnerables en relación 

al trabajo infantil o a la migración forzosa. Además, es fundamental trabajar en términos de 

prevención, por ejemplo, con políticas educativas.  

Una pregunta respecto a la presentación de Adriana fue la siguiente: 

Pregunta Respuesta 

Existe un nivel de xenofobia hacia la 

población migrante que ha aumentado 

durante la pandemia. Muchas personas 

creen que las personas migrantes están 

utilizando los servicios de salud o de 

vivienda. ¿Qué pueden hacer los países 

para combatir estas actitudes? 

Evidenciando cómo se está 

enriqueciendo cada país con la migración, 

cómo las personas migrantes están 

contribuyendo. Una muestra de ello es 

cómo las personas migrantes 

venezolanas se están acoplando a los 

sistemas sanitarios para cubrir esta gran 

demanda en la crisis de la pandemia. 

 

A continuación, se presentan los comentarios brindados en el Jamboard: 

 Tener en cuenta el impacto en la niñez de la población migrante venezolana, como 

grupo vulnerable al trabajo infantil, particularmente en Trinidad y Tobago. 

 Lo que debe priorizarse son las políticas focalizadas y no debe haber asistencia 

diferenciada, los niños y las niñas deben ser tratados por igual. 

 Es difícil conocer los registros de niños, niñas y adolescentes migrantes, que, por su 

estatus legal, prefieren mantenerse en la clandestinidad. 

 El registro único es importante, ¿cómo saber cuántos niños/as migrantes son? y 

¿quiénes son? Para formular políticas públicas. 

 Panamá tiene un Comité Inter-sindical sobre migraciones, pero no está incluido el 

trabajo infantil. Lo van a incluir después de esta presentación. 

 Incorporar el enfoque de emprendimientos y empleabilidad para jóvenes en edad 

permitida. 

 Los programas, en cuanto a centros de cuidado, deben fortalecerse a nivel de los 

territorios, como una de las acciones preventivas que debieran priorizarse en mayor 

medida. 

 Fortalecer el rol del tripartismo en los debates sobre política nacional migratoria. 

Existen comités inter-sindicales en el tema. 

 Aplicar protocolos, herramientas, entre otros, porque se trata de un tema regional. 
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 En Argentina hay una experiencia de ladrilleros en inclusión de población migrante 

que tiene cargos directivos en el sindicato.  

 Hay una tensión entre las políticas migratorias con la protección de niños, niñas y 

adolescentes, y los derechos laborales. El interés superior del niño es clave. 

 En situaciones de crisis, niños y niñas son los más vulnerables. Por eso, debe ser una 

prioridad para los gobiernos establecer políticas de protección para esta población 

y el ejercicio de sus derechos sin distingo de nacionalidad. 

 Existen en Guatemala y en Costa Rica, servicios de protección de niños, niñas y 

adolescentes vinculados a iniciativas empresariales en zonas específicas o sectores 

productivos particulares. 

Ana López llevó a cabo el cierre de la sesión reconociendo que se pudo superar el reto de 

la virtualidad al finalizar la sesión 4. Además, señaló la productividad de las discusiones en 

las salas. 

Asimismo, indicó que hay elementos que pueden fortalecer mucho la respuesta a la COVID-

19 desde la IR, integrando el trabajo infantil en la agenda y las decisiones políticas respecto 

a la crisis y a la recuperación, especialmente en aquellos elementos de protección social de 

poblaciones vulnerables sin olvidar el enfoque de género, el sistema de cuidados y su 

relevancia para el trabajo infantil. Finalizó señalando que hay que ponerle foco a la vuelta 

a las escuelas, ya que ello nos demanda acciones específicas.  

SESIÓN 5: ESTRATEGIA REGIONAL DEL AÑO INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

2021 

Objetivo: Aprobar los lineamientos básicos de la estrategia 2021. 

Dirigida por Raisa Voyvodich, Oficial de Comunicación de la Secretaría Técnica de la IR. 

Organizó la sesión en tres bloques: i) presentación de la propuesta 2021; ii) intervención del 

panel tripartito de Puntos Focales; y iii) trabajo de grupos en salas con pizarras Jamboard. 

Destacó la importancia de concebir el Año Internacional 2021 como un año de oportunidad 

histórica para la incidencia, el posicionamiento y la visibilidad asociada a la búsqueda de 

soluciones, dado que 2021 será el año de la recuperación y la respuesta a la crisis. Además, 

configura un año clave por ser la antesala a la V Conferencia Global sobre Trabajo Infantil 

(pospuesta a 2022) y marca el último tramo hacia 2025. 

En ese sentido, propuso no solo pensar en una estrategia de comunicación general para el 

Año Internacional, sino en una estrategia de incidencia en la que es necesario activar todos 

los recursos de sus miembros, con el objetivo de posicionar el compromiso de alto nivel en 
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los países e interlocutores sociales para prevenir el trabajo infantil en el marco de la 

recuperación de la crisis asociada a la COVID-19. 

Asimismo, resaltó la importancia de diferenciar las actividades del Día Mundial contra el 

Trabajo Infantil de las del Año Internacional. Esto quiere decir que no se deben concentrar 

las acciones de 2021 en el marco de esta fecha, sino aprovechar el calendario completo. 

Para ello, se necesita convertir en aliados a las unidades de comunicación de los ministerios 

de trabajo y las oficinas de imagen institucional y prensa de las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores. También, a los medios de comunicación, a las redes de 

juventudes, a la Academia, a embajadores/as de buena voluntad, a influencers, entre otros 

actores clave. 

Finalmente, señaló algunas acciones básicas identificadas desde la Secretaría Técnica para 

garantizar lo mencionado líneas arriba: 

 Asegurar la presencia de la IR en eventos globales, regionales, nacionales e 

interagenciales organizados en el marco del Año Internacional para la Eliminación 

del Trabajo Infantil.  

 Promover 30 hitos nacionales. Un ejemplo de hito nacional puede ser incluir en 

el discurso presidencial la mención al tema. Algunos espacios clave para ello son 

la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, la Conferencia 

Iberoamericana de Ministros de Trabajo, el MERCOSUR, el Consejo de Ministros 

de Trabajo de Centroamérica, el CARICOM, así como eventos nacionales en los 

que la presidencia pueda hacer referencia al tema.  

 Promover hitos en los interlocutores sociales miembros de la IR, estos pueden ser 

a través de sus directivas a escala global, regional, subregional, nacional, 

dependiendo de su estructura y/o de las oportunidades que identifiquen. El 

objetivo principal es visibilizar el riesgo de trabajo infantil, su rol/contribución 

específica y la acción de la IR. 

 Realizar sesiones virtuales de entrenamiento para responsables de comunicación 

de los Ministerios de Trabajo, y de las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores.  

 Organizar conversatorios virtuales sobre trabajo infantil y cooperación 

internacional en el contexto de la recuperación de la crisis. 

 Establecer alianzas con radios comunitarias de la región para campaña con 

énfasis en familia, con la Marcha Global para campaña con énfasis en educación, 

con redes de juventudes para campaña con énfasis en adolescentes, con 

embajadores/as de buena voluntad y líderes de opinión, entre otros. 
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 Aprovechar técnicas de comunicación como el storytelling para acercar y 

humanizar el objetivo de la IR.  

 Impulsar la creación y difusión de recursos informativos a través de nuestras 

plataformas digitales.  

 

Tras su presentación, dio paso a la intervención del panel tripartito: 

Rosalía Zingales, Punto Focal de Gobierno - Venezuela, señaló que es necesario aprovechar 

la visibilización del año 2021 para que la IR se sume con todos los actores estratégicos 

pertinentes. Agregó que 2020 es un año de mantener avances y seguir profundizando en la 

lucha contra el trabajo infantil, lo cual quiere decir no perder de vista a los “enemigos” más 

antiguos. Por otro lado, recomendó incluir un enfoque especial en la población adolescente, 

debido a su vulnerabilidad y a su interacción con contenidos digitales. 

Señaló que es necesario aprovechar las herramientas digitales desarrolladas en el marco de 

la pandemia -útiles para el aprendizaje y la información- para mantener a los miembros 

conectados, así como para expandir la IR. Además, será fundamental tener espacios 

digitales formativos y establecer alianzas con otras instituciones.    

Finalmente, añadió que hay que visibilizar la necesidad de establecer espacios de formación 

para adolescentes. Sostuvo que la tendencia es pensar en los/as niños/as pequeños/as y en 

las peores formas de trabajo, sin embargo, también hay que pensar en adolescentes que se 

mantienen en la calle y que, probablemente, no retornen a la escuela. 

Carla Caballeros, Punto Focal de Empleadores, destacó la relevancia del Año Internacional 

para la visibilización de la lucha contra el trabajo infantil a nivel global, el rol clave de los 

presidentes de los países miembros de la IR en su difusión, así como la inclusión del tema 

dentro los ejes de trabajo de las agencias de cooperación internacional y de las agendas de 

todos los ministerios y políticas públicas como propuesta para la recuperación económica 

post COVID-19. Añadió que no habrá reactivación económica si no mejoramos las 

capacidades de regenerar la cobertura social y el acceso al empleo formal. 

Finalmente, alertó la vulnerabilidad de hijos e hijas de trabajadores que se quedaron sin 

empleo formal o que son del sector informal. En términos de prevención del trabajo infantil, 

destacó la importancia de mejorar la calidad de los servicios educativos, de la enseñanza, la 

cobertura, la infraestructura y las tecnologías. Una buena estrategia es trabajar con las 

cadenas de suministro, en articulación con los gobiernos, para activar las políticas de 

prevención del trabajo infantil, sin olvidar el papel fundamental de la Red de Empresarios 

por la Educación de Latinoamérica.  
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Alejandro Avilés, Punto Focal de Trabajadores, señaló que los trabajadores hacen suya la 

estrategia para 2021, con el compromiso de posicionar la prevención del trabajo infantil en 

los países y en los interlocutores sociales, desde una mirada post-crisis por la COVID-19. 

Además, señaló ocho puntos fundamentales que se debe tomar en cuenta: 

 Fortalecer el trabajo tripartito a nivel regional, local, territorial. 

 Mayor apropiación del Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil 

(MIRTI). 

 Formación para el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones sindicales 

para incidir de manera efectiva en la erradicación del trabajo infantil. De aquí la 

importancia del incremento de Puntos Focales. 

 Fomentar la negociación colectiva para generar cláusulas de prevención y 

erradicación del trabajo infantil. 

 Ratificar el Convenio núm. 190 sobre la violencia y el acoso, así como la ratificación 

del convenio 29 sobre trabajo forzoso, de la OIT. 

 Se requiere de políticas de Estado en las Américas, con abordaje integral, que 

asegure el acceso a la educación pública y gratuita de niños, niñas y adolescentes. 

 Los gobiernos deben garantizar la universalización de la educación y el combate al 

analfabetismo y a la deserción escolar. 

 Alentar la articulación de acciones con otras iniciativas de la OIT para la promoción 

de la declaración tripartita de principios sobre empresas multinacionales y la política 

social de la OIT. 

 Sufragar acciones similares a las que realiza la IR para las organizaciones en los 

distintos países. 

Finalizó señalando que los sindicatos siempre han participado de la lucha contra el trabajo 

infantil y que la crisis debe alentar a buscar nuevas opciones y estrategias para atender la 

problemática.  

Tras la culminación de la segunda parte, se dio paso a la dinámica de grupos en Jamboard. 

En esta sección se hizo un llamado a la Red de Puntos Focales para que expresen su 

compromiso con las acciones propuestas de manera simbólica a través de un “árbol de 

frutos” y/o sugieran otras. A continuación, se presenta un cuadro que resume los 

principales resultados: 
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Apostar por el 
storytelling 

Establecer 
alianzas 

Asegurar la 
presencia de 

la IR 

Promover 
conversatorios 
virtuales con 
actores clave 

Capacitar a los 
responsables de 

comunicación 

Promover 
hitos 

Impulsar la 
creación y 
difusión de 

recursos 
informativos 

Trinidad y 
Tobago 

Brasil Brasil Haití Colombia Venezuela 
Trinidad y 

Tobago 

Bahamas Trinidad y Tobago Guyana Trinidad y Tobago Uruguay Bahamas Bahamas 

Venezuela Guyana Colombia Guyana 

Perú: Capacitar sobre 
los mensajes claves a 
los voceros del sector 

trabajador. 

Bolivia Granada 

Guatemala: 
documentar 
12 buenas 
prácticas y 
contar las 

historias (1 
por mes) 

Guatemala: 
Promover el plan 

de trabajo año 
2021 en red de la 

mesa 
interinstitucional 

y comisiones 
nacionales 
público y 
privados. 

Perú 

Guatemala: Nos 
comprometemos 

a promover 
diálogos 

nacionales y 
regionales. 

Guatemala: Apoyar a la 
IR en facilitación de 

capacitación a 
comunicadores de las 

cámaras empresariales 
y medios de 

comunicación locales. 

Perú: Incluir el 
tema dentro 
de la Agenda 

del IV 
Congreso de la 

CSA 
(Resoluciones). 

México 

Perú Venezuela Paraguay Venezuela 

Chile: Nos 
comprometemos a 

capacitar a 
responsables de 
comunicación, 
promover hitos 

comunicacionales e 
impulsar la creación de 

difusión de recursos 
informativos. 

Ecuador 

Perú: Incluir el 
tema en la 

Secretaría de 
Comunicación 
de CSA a fin de 

generar una 
campaña 

comunicacional. 

Paraguay 
República 

Dominicana 
Ecuador México 

Panamá: Grupo de 
trabajo con 

comunicadores de los 
ministerios. 

 Paraguay 

Ecuador Perú  Uruguay Paraguay  Ecuador 

 Paraguay  Panamá: Sumar 
otras instituciones 

públicas y 
privadas. 

Bolivia   

 Ecuador  Perú Honduras   

 Argentina  Bolivia Ecuador   

   Honduras    

   Ecuador    

   Argentina    

   Nicaragua    
 

Tras finalizar el trabajo en salas, se dio paso a la sala principal para que un/a representante 

por grupo presente muy brevemente los resultados. 
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 Sobre la satisfacción y observaciones de las sesiones 4 y 5  

Al finalizar el día, los/as participantes respondieron una encuesta de satisfacción. En 

relación a la pregunta ¿cómo lo has pasado el día de hoy? En una escala del 1 al 5, la mayoría 

afirmó haber tenido un día muy bueno (5). Lo mismo sucedió con su satisfacción sobre la 

sesión 4 y 5. En suma, quedaron muy satisfechos. La mayoría indica que lo que más les gustó 

fue la metodología, en concreto, la dinámica de World Café y la del Árbol de frutos, pues 

consideran que contribuyeron a una mayor participación. También, destacaron los aportes 

y contenidos brindados por los expositores, calificándolos como excelentes.  

Sin embargo, hicieron énfasis en el corto tiempo para las sesiones, lo que redujo el tiempo 

para las exposiciones, la participación y la solución de dudas y consultas. Una persona 

enfatizó sentirse agotado con el teletrabajo y la modalidad virtual. 

Ante ello, sugieren reforzar las capacidades tecnológicas para fortalecer los procesos de 

coordinación inter-institucional en modalidad virtual. En relación a los temas trabajados, 

solicitan continuar con el desarrollo de lo que se planteó, en miras a la siguiente reunión 

virtual. En concreto, sobre la organización del Año Internacional se sugiere aterrizar las 

ideas esbozadas en la dinámica del Árbol de frutos en lineamientos concretos para asegurar 

la presencia de la IR. 

  

SESIÓN 6: APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2021 

Objetivo: Consensuar los componentes principales del plan operativo 2021 de la IR. 

Noortje Denkers inició la sesión y dio las indicaciones para la dinámica de trabajo que se 

realizó en 4 salas. La sistematización será presentada en otro documento. 

SESIÓN DE CLAUSURA 

Ana López inició la sesión de clausura tras un breve descanso y dio paso a la toma de foto 

grupal de la reunión. Luego de ello, se invitó a las palabras de clausura. 

Elsa Ramírez, Punto Focal de Gobierno - Honduras, expresó su agradecimiento a la Red de 

Puntos Focales por la VI Reunión Anual de la IR y los logros alcanzados, así como a la 

Secretaría Técnica por haber brindado la oportunidad de reinventar las formas de 

acercamiento. 

Añadió que será necesario redoblar los esfuerzos para culminar las metas en el actual 

contexto de crisis y establecer alianzas para el cumplimiento de la meta 8.7. Finalizó 
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saludando al sector empleador y trabajador, y les animó a seguir incidiendo en la 

eliminación del trabajo infantil.  

Carla Caballeros, Punto Focal de Empleadores, expresó su agradecimiento por el esfuerzo 

y el trabajo en la organización de la reunión anual. Reconoció que los grupos reunidos son 

grupos complejos y diversos, pero con la meta clara en común de reducir el trabajo infantil. 

Destacó el esfuerzo para propiciar el trabajo virtual, el uso de las dinámicas y el uso del 

tiempo en la reunión.  

Saludó a los sectores de trabajadores y de los gobiernos y resaltó el claro compromiso y el 

trabajo realizado en las sesiones por los participantes. Además, reiteró el compromiso del 

sector empleador de promover políticas de prevención del trabajo infantil a lo largo de las 

cadenas de suministro y de colaborar con los gobiernos en las acciones de promoción para 

la mejora de los sistemas de desarrollo y de generación de trabajos en el sector formal. 

Señaló que, en medio de la pandemia, se necesita poner el foco en el sector económico y 

en la generación de trabajo formal. Asimismo, destacó que cada vez más se reconoce que 

el trabajo infantil requiere un abordaje preventivo más que punitivo.  

Finalizó acotando la importancia de centrar esfuerzos en la mejora de la calidad de servicios 

educativos en todos los países que integran la IR. Destacó la importancia de que la 

Secretaría Técnica sea parte de la estructura permanente de la OIT. Además, enfatizó el 

logro del reconocimiento del año 2021 como el Año Internacional para la Eliminación del 

Trabajo Infantil y reiteró el compromiso por continuar el trabajo articulado desde el grupo 

empleador. 

Jordania Ureña, Secretaria de Política Sindical y Educación de la CSA, Representante de 

Trabajadores, reafirmó la necesidad de redoblar los esfuerzos en la lucha por el trabajo 

decente, las políticas distributivas, el enfrentamiento al hambre y a la informalidad. Señaló 

que la única forma de cumplir la meta 8.7 es lograr el trabajo digno de las personas adultas 

y la educación de calidad para niños y niñas, en un marco de justicia social. 

Añadió la importancia de asegurar la educación pública y pisos de cuidado y protección 

social que puedan alejar a niñas, niños y adolescentes del trabajo infantil. Acotó que, si bien 

ya se cumplieron los objetivos de la reunión, será necesario ser efectivos y concretos, así 

como procurar cumplir con los compromisos establecidos. Asimismo, señaló que, en el 

marco de la pandemia y sus efectos, se hace necesario un nuevo contrato social que 

garantice un trabajo decente, con respeto a las condiciones dignas y derechos 

fundamentales. Desde el sector de trabajadores, hay una apropiación de la estrategia 2021. 

Además, desde el movimiento sindical, se reitera que para avanzar en la consecución de los 

objetivos serán necesarios los siguientes elementos: 
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 Fortalecer las comisiones tripartitas a nivel nacional, local, y territorial. 

 Mayor apropiación del Modelo de Identificación de Riesgos del Trabajo Infantil 

(MIRTI). 

 Formación para el fortalecimiento de las capacidades para las organizaciones 

sindicales. 

 Propiciar la negociación colectiva para promover la inclusión de cláusulas como la 

prevención de erradicación del trabajo infantil. 

 Colocar en la agenda de los países la ratificación de los convenios 29 y 190 para 

prevenir y eliminar la violencia, acoso y prevenir el trabajo infantil. 

 Formular políticas de Estado efectivas para que se eliminen las formas de 

explotación infantil en todos los sectores. 

 Que los gobiernos garanticen la universalización de la educación y el combate al 

analfabetismo, así como la deserción escolar. 

 Articular acciones con otras iniciativas de la OIT como el de las empresas. 

Finalizó señalando el rol activo y supervisor de los sindicatos, así como la importancia de 

seguir contando con el trabajo tripartito para poner fin al trabajo infantil, sobre todo, en 

sus peores formas. 

Claudia Coenjaerts, Directora adjunta de la Oficina Regional de la OIT para América Latina 

y el Caribe, inició señalando que la Red de Puntos Focales ha demostrado una vez más su 

resiliencia como equipo humano y su solidez como profesionales, con un compromiso de 

largo aliento con la prevención y erradicación del trabajo infantil. 

Añadió que, a pesar de la virtualidad impuesta por la pandemia, se ha podido realizar la 

reunión anual para responder a los nuevos desafíos que el año 2020 ha traído. En relación 

al cumplimiento de la meta 8.7, se ha demostrado el compromiso por mejorar los 

mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones de los miembros utilizando las 

nuevas tecnologías. Además, manifestó que la creación del comité tripartito ilustra el alto 

grado de aprobación de la Red, abre nuevas oportunidades de acción y busca reforzar el 

diálogo social respecto a la problemática. Por otro lado, enfatizó la importancia de la 

sostenibilidad en términos de gobernanza para la Red. Ello ha requerido la revisión de las 

formas de regularse a sí misma luego de 6 años desde su creación, por lo que felicitó el 

compromiso de los participantes para con ello. 

Señaló que la IR está en la disposición de ofrecer respuestas clave para mitigar el impacto 

de la crisis en el trabajo infantil, es así que debe velar por garantizar el acceso a la educación 

y prevenir la deserción escolar, especialmente, respecto a la población adolescente 

vulnerable que cuenta con mayor riesgo ante el descenso de ingresos en los hogares. En esa 

línea, es deber de la Red procurar la incorporación del tema de trabajo infantil en todas las 

políticas de recuperación. 
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Además, señaló que se debe tomar en cuenta los sistemas de cuidado formales e informales 

para no olvidar el enfoque de género en las políticas de prevención del trabajo infantil. 

Asimismo, en 2021, para el año internacional, se deberá visibilizar la situación a mayor 

escala de millones de niños, niñas y adolescentes; es así que serán meses clave para 

apalancar no solo la voluntad política, sino recursos y acciones concretas. Finalizó señalando 

que, para evitar las pérdidas, será necesario movilizar todos los recursos. La meta 8.7 de la 

Agenda 2030 deberá seguir siendo el horizonte, a pesar de los desafíos. 

Elena Montobbio, Directora Adjunta de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, 

agradeció a todos y a todas y recordó que la IR fue un sueño en el que nadie creía. Sin 

embargo, señaló que fueron los Puntos Focales quienes le dieron credibilidad por su 

viabilidad y factibilidad. Añadió que en 2021 se podrán materializar todos los esfuerzos 

desplegados por la IR y se deberá explotar la potencialidad de ese año. 

Al finalizar, se dio inicio al concierto virtual y al show de ilustraciones. 

 Sobre la satisfacción y observaciones de todo el evento  

En suma, la mayoría afirma haber estado muy satisfecho con el evento. Los contenidos 

brindados cumplieron con las expectativas y el trabajo previo resultó muy útil. Esto debido, 

en parte, a la metodología que, a través de dinámicas creativas y trabajos en grupo, logró 

dedicarle un tiempo oportuno para compartir distintos puntos de vista y alcanzar consensos 

importantes. Asimismo, fomentó la participación y el intercambio de experiencias. En 

concreto, la mayoría se sintió más cómodo con el chat del zoom y las plenarias, seguido del 

uso de las salas, el Jamboard y el micrófono.  

Por otro lado, se resaltó la necesidad y nostalgia del encuentro presencial que es importante 

para el intercambio, la discusión y el análisis. También, las dificultades que la tecnología 

plantea en términos del uso del tiempo (muy corto) y los problemas técnicos de conexión. 

Sobre el tiempo, consideran que fue muy corto en las sesiones de grupo para lograr una 

real participación y comprensión de la dinámica planteada, por ello plantean ampliar el 

tiempo y enviar las presentaciones con anticipación. En relación a los problemas técnicos, 

del total de encuestados un 40% indicó haber tenido inestabilidad en su conexión a Internet, 

un 20% tuvo inseguridad en su uso y solo una persona indicó haber tenido desconexión de 

la plataforma. 

Para incentivar mayor participación, sugieren proponer preguntas directas, brindar mayor 

capacitación para el manejo de las plataformas virtuales, realizar reuniones previas 

regionales, pero al mismo tiempo, reducir el número de reuniones virtuales anuales y así 

concentrar los esfuerzos. Sobre los recursos, sugieren utilizar recursos asincrónicos como 

foros o Jamboard. Reiteran su satisfacción con la metodología de trabajo en grupos, la cual 

permite un mayor aprendizaje. Enfatizan la necesidad de tener el programa y la 

metodología con anticipación. 
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Finalmente, con las capacidades ya instaladas, sugieren realizar reuniones o World Cafés de 

coordinación por cada sector o grupos de trabajo para actividades e intercambios 

específicos y seguir diseñando metodologías creativas y participativas. 
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V. ANEXOS  

Anexo 1.       Agenda del evento:  

Programa (ES) 

Program (EN) 

Programme (FR) 

Programa (POR) 

 

Anexo 2.         Lista de participantes (ES) 
 

Anexo 3.  Sesión 1 – Desempeño de la Iniciativa Regional:  

Presentación del Informe de Desempeño de la Iniciativa Regional 2019 – 
2020 (ES) 
 

 Presentation of Performance Report of the Regional Initiative 2019 - 

2020 (EN) 

Présentation de Rapport de performance de l’Initiative Régionale 2019 – 

2020 (FR) 

Apresentação de Relatorío de Desmpenho da Iniciativa Regional 2019-

2020 (POR) 

 

Anexo 4.          Sesión 2 – Sostenibilidad de la Iniciativa Regional:  

Presentación Análisis de las alternativas de sostenibilidad de la Iniciativa 

Regional 2022-2025 (ES) 

                          Presentation Analysis of sustainability alternatives of the Regional 

Initiative 2022-2025 (EN) 

Présentation Analyse des alternatives de durabilité de l’Initiative 

Régionale 2022 – 2025 (FR) 

Apresentação Análise de alternativas de sustentabilidade da Iniciativa 

Regional 2022 – 2025 (POR) 

 

Anexo 5.           Sesión 3 – Gobernanza de la Iniciativa Regional:   

Presentación Actualizando la gobernanza de la Iniciativa Regional (ES) 

Presentation Updating the Regional Initiative governance agreements 

(EN) 

https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo1-agenda6taRPF_2020_ES.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo1-agenda6taRPF_2020_EN.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo1-agenda6taRPF_2020_FR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo1-agenda6taRPF_2020_POR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo2-lista-participantes-6taRPF_2020_ES.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo3-sesion1-6taRPF-DesempenoIR-2019-2020_ES.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo3-sesion1-6taRPF-DesempenoIR-2019-2020_ES.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo3-sesion1-6taRPF-PerformanceRI-2019-2020_EN.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo3-sesion1-6taRPF-PerformanceRI-2019-2020_EN.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo3-sesion1-6taRPF-PerformanceIR-2019-2020_FR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo3-sesion1-6taRPF-PerformanceIR-2019-2020_FR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo3-sesion1-6taRPF-DesempenhoIR-2019-2020_POR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo3-sesion1-6taRPF-DesempenhoIR-2019-2020_POR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo4-sesion2-6taRPF-SostenibilidadIR-2022-2025_ES.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo4-sesion2-6taRPF-SostenibilidadIR-2022-2025_ES.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo4-sesion2-6taRPF-SustainabilityRI-2022-2025_EN.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo4-sesion2-6taRPF-SustainabilityRI-2022-2025_EN.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo4-sesion2-6taRPF-DurabiliteIR-2022-2025_FR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo4-sesion2-6taRPF-DurabiliteIR-2022-2025_FR.pdf
file:///C:/Users/ipec_lima/Downloads/iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo4-sesion2-6taRPF-SustentabilidadeIR-2022-2025_POR.pdf
file:///C:/Users/ipec_lima/Downloads/iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo4-sesion2-6taRPF-SustentabilidadeIR-2022-2025_POR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo5-sesion3-6taRPF-GobernanzaIR_ES.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo5-sesion3-6taRPF-GovernanceRI_EN.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo5-sesion3-6taRPF-GovernanceRI_EN.pdf
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Présentation Actualisation de la gouvernance de l'Initiative Régionale 

(FR) 

Apresentação Atualizando a governança da Iniciativa Regional (POR) 

 

Anexo 6. Sesión 4 – Trabajo decente y respuesta COVID-19: 

Presentación Impacto de la COVID-19 en el trabajo infantil y adolescente. 

Prioridades y desafíos para las políticas públicas en la región. Trabajo 

decente y respuesta COVID-19 (ES) 

                          Presentation Impact of COVID-19 on child and adolescent labour. 

Priorities and challenges for public policies in the region. Decent work 

and the COVID-19 response (EN) 

Présentation Impact du COVID-19 sur le travail des enfants et des 

adolescents. Priorités et défis pour les politiques publiques dans la 

région. Travail décent et réponse COVID-19 (FR) 

Apresentação Impacto da COVID-19 no trabalho infantil e adolescente. 

Prioridades e desafios para as políticas públicas na região. Trabalho 

decente e resposta COVID-19 (POR) 

 

Anexo 7. Sesión 4 – Migración y respuesta COVID-19: 

Presentación Impacto de la COVID-19 en el trabajo infantil y adolescente. 

Prioridades y desafíos para las políticas públicas en la región. Migración 

y respuesta COVID-19 (ES)  

                          Presentation Impact of COVID-19 on child and adolescent labour. 

Priorities and challenges for public policies in the region. Migration and 

the COVID-19 response (EN)  

Présentation Impact du COVID-19 sur le travail des enfants et des 

adolescents. Priorités et défis pour les politiques publiques dans la 

région. Migration et réponse COVID-19 (FR) 

Apresentação Impacto da COVID-19 no trabalho infantil e adolescente. 

Prioridades e desafios para as políticas públicas na região. Migração e 

resposta COVID-19 (POR) 

 

 

 

 

https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo5-sesion3-6taRPF-GouvernanceIR_FR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo5-sesion3-6taRPF-GouvernanceIR_FR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo5-sesion3-6taRPF-GovernancaIR_POR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo6-sesion4-6taRPF-TrabajoDecente-COVID19_ES.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo6-sesion4-6taRPF-TrabajoDecente-COVID19_ES.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo6-sesion4-6taRPF-TrabajoDecente-COVID19_ES.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo6-sesion4-6taRPF-DecentWork-COVID19_EN.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo6-sesion4-6taRPF-DecentWork-COVID19_EN.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo6-sesion4-6taRPF-DecentWork-COVID19_EN.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo6-sesion4-6taRPF-TravailDecent-COVID19_FR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo6-sesion4-6taRPF-TravailDecent-COVID19_FR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo6-sesion4-6taRPF-TravailDecent-COVID19_FR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo6-sesion4-6taRPF-TrabalhoDecente-COVID19_POR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo6-sesion4-6taRPF-TrabalhoDecente-COVID19_POR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo6-sesion4-6taRPF-TrabalhoDecente-COVID19_POR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo7-sesion4-6taRPF-Migracion-COVID19_ES.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo7-sesion4-6taRPF-Migracion-COVID19_ES.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo7-sesion4-6taRPF-Migracion-COVID19_ES.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo7-sesion4-6taRPF-Migration-COVID19_EN.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo7-sesion4-6taRPF-Migration-COVID19_EN.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo7-sesion4-6taRPF-Migration-COVID19_EN.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo7-sesion4-6taRPF-Migration-COVID19_FR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo7-sesion4-6taRPF-Migration-COVID19_FR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo7-sesion4-6taRPF-Migration-COVID19_FR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo7-sesion4-6taRPF-Migracao-COVID19_POR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo7-sesion4-6taRPF-Migracao-COVID19_POR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo7-sesion4-6taRPF-Migracao-COVID19_POR.pdf
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Anexo 8.  Sesión 4 – Educación y respuesta COVID-19: 

Presentación COVID-19: un triple choque. Educación y respuesta COVID-

19 (ES) 

Presentation COVID-19: a triple shock. Education and the COVID-19 

response (EN) 

Présentation COVID-19: un triple choc. Éducation et réponse COVID-19 

(FR) 

Apresentação COVID-19: um choque triplo. Educação e resposta COVID-

19 (POR) 

 

Anexo 9.  Sesión 5 – Estrategia Regional 2021:  

Presentación Estrategia Regional del Año Internacional para la 

Eliminación del Trabajo Infantil (ES) 

Presentation Regional Strategy of the International Year for the 

Elimination of Child Labour (EN) 

Présentation Stratégie d’incidence de l'Initiative régionale pour l’Année 

internationale de l’élimination du travail des enfants (FR) 

Apresentação Estratégia Regional para o Ano Internacional para a 

Eliminação do Trabalho Infantil (POR) 

 

Anexo 10.         Herramientas metodológicas 
 

Anexo 11.       Videos  
 

Anexo 12.        Ilustraciones y fotos 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo8-sesion4-6taRPF-Educacion-COVID19_ES.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo8-sesion4-6taRPF-Educacion-COVID19_ES.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo8-sesion4-6taRPF-Education-COVID19_EN.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo8-sesion4-6taRPF-Education-COVID19_EN.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo8-sesion4-6taRPF-Education-COVID19_FR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo8-sesion4-6taRPF-Education-COVID19_FR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo8-sesion4-6taRPF-Educacao-COVID19_POR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo8-sesion4-6taRPF-Educacao-COVID19_POR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo9-sesion5-6taRPF-Estrategia2021_ES.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo9-sesion5-6taRPF-Estrategia2021_ES.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo9-sesion5-6taRPF-2021Strategy_EN.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo9-sesion5-6taRPF-2021Strategy_EN.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo9-sesion5-6taRPF-Strategie2021_FR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo9-sesion5-6taRPF-Strategie2021_FR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo9-sesion5-6taRPF-Estrategia2021_POR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/Anexo9-sesion5-6taRPF-Estrategia2021_POR.pdf
https://www.iniciativa2025alc.org/es/herramientas-metodologicas-IVRPF2020
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkTHNBZHAmFKF0MOQ1p-2s-xqfdWaMPgP&playnext=1&index=1
https://www.flickr.com/gp/185251633@N07/vLu188

