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EL VALOR AGREGADO DE LA ACCIÓN INTERAGENCIAL PARA LOGRAR LA META 8.7 EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

MENSAJES CLAVE

Genti Mangroe,
Punto Focal representante de Gobiernos
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META 8.7

INAUGURACIÓN
Destacó las siguientes acciones prioritarias:
• Creación de nuevas políticas
• Planes de acción
• Implementación del Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI)

SESIÓN 1

Enfoque interagencial es crucial
para la sostenibilidad en la lucha
por la reducción del trabajo
infantil.

IR: Espacio idóneo para articular
esfuerzos y aprovechar el valor
agregado de la acción
interagencial.

El trabajo infantil es de suma
relevancia en el Sistema de
Naciones Unidas.

Conectar las distintas agencias de
Naciones Unidas con el logro de
la Meta 8.7.

Recalcó que el tripartismo es una buena estrategia que contribuye con una agenda común.
Cecilia Flores,
Punto Focal representante de Empleadores

Juan Felipe Hunt
Director Regional de la OIT

Luis Felipe López-Calva
Presidente del UNSDG LAC

Propuesta para la protección e inserción laboral de adolescentes
Enfatizó que la informalidad, las desigualdades étnicas y de género, y la falta de distribución equitativa
contribuyen a la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Paola Egusquiza,
Punto Focal representante de Trabajadores

Mapas de riesgo del trabajo
adolescente peligroso rural

Formación de habilidades
para adolescentes rurales

Puso en valor los principales logros de 2019:
• La declaración del año 2021 como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.
• La Iniciativa Regional recibió el Premio OIT a la Innovación 2019, como reconocimiento a su enfoque
diferenciado de colaboración tripartita.
Juan Felipe Hunt,
Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe

Diálogo abierto
Empleadores

Trabajadores

El gran reto es la informalidad

Abordar trabajo infantil en las cadenas de producción

Expresaron que la Iniciativa Regional América y el Caribe libre de trabajo infantil (IR) se destaca por su
relevancia para diseñar soluciones.

Gobierno

Rodrigo Baena Soares, Embajador de Brasil en Lima
Ernesto de Zulueta Habsburgo-Lorena, Embajador de España en Lima

Resaltó el valor del MIRTI como herramienta que brinda evidencia para la toma de decisiones de los
gobiernos.
Javier Palacios,
Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral
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Abordar los
distintos tipos
de violencia

Visibilizar la
problemática
Trabajar en salud y
educación es
primordial

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil
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SESIÓN 2

1

TODOS Y TODAS EN LA MISMA PÁGINA: LOGROS Y DESAFÍOS DE LA INICIATIVA REGIONAL 2018-2019

2

Los países fortalecen el abordaje
preventivo del trabajo infantil

Implementación del MIRTI

Proyecto piloto en dos
municipios de México: Tuxtla
Gutiérrez y Villa Victoria

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

Dos nuevos países adheridos a la IR:
Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves

Incrementar las experiencias de
Cooperación Sur-Sur y
Triangular para fortalecer las
capacidades que hagan
sostenibles las respuestas
nacionales

LOGROS

2

1

Los países fortalecen sus
estrategias de protección y/o
reconversión laboral para
adolescentes en edad permitida
para el trabajo

Los países fortalecen sus
estrategias para el abordaje de
las formas ilícitas de trabajo
infantil

3

5

4

Transversalizar la
perspectiva de género en la
política, gestión y acción de
la Iniciativa Regional

Crear una alianza con la
sociedad civil

Mayor posicionamiento a nivel regional

Recopilación de información
sobre las peores formas de
trabajo infantil
Más sostenibilidad técnica y ﬁnanciera

Identiﬁcación de actores
clave

Iniciativa Regional
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Ampliar conocimiento
regional sobre trabajo
infantil y temas relacionados

DESAFÍOS

3

Diagnóstico en 5 países:
Argentina, Chile, Guatemala,
Perú y República Dominicana

Estrategias exitosas de comunicación
y sensibilización
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Movilizar recursos técnicos y
ﬁnancieros para hacer
sostenible lo avanzado en el
marco de la Iniciativa
Regional

Asistencia técnica a la Red
de Empresas en Costa Rica
y Guatemala
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SESIÓN 2

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

Sistematización
subregional de buenas
prácticas en el sector azúcar
en Centroamérica

Acción interagencial
fortalecida: CEPAL, OIM,
UNICEF, ACNUR, FAO

TODOS Y TODAS EN LA MISMA PÁGINA: LOGROS Y DESAFÍOS DE LA INICIATIVA REGIONAL 2018-2019

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil
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SESIÓN 3

AVANCES Y DESAFÍOS DE LA ALIANZA 8.7 Y SU ROL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

SESIÓN 3

AVANCES Y DESAFÍOS DE LA ALIANZA 8.7 Y SU ROL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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PAÍSES PIONEROS

ALIANZA 8.7

Pasos:
Alianza mundial comprometida con la erradicación del trabajo
infantil y del trabajo forzoso, las formas contemporáneas de
esclavitud y la trata de personas en el mundo.

Chile

millones

socios

Niños, niñas y
adolescentes en
situación de trabajo
infantil en el mundo

Representantes de
diversos sectores y
OIT como Secretaría
Técnica

Objetivo: Dinamizar las políticas
públicas y los recursos para
fortalecer la coordinación
intersectorial

Diagnóstico en
el Ministerio de
Trabajo

Sensibilización
de actores

Taller estratégico

Alianza con el
Ministerio del
Interior

Hoja de Ruta
2019-2021

4 ejes de trabajo:
Información y
conocimiento

Protección y
prevención

Coordinación
intersectorial

Cooperación
internacional

Pasos:

Objetivos
Acelerar la acción

Compartir
conocimientos

Fomentar la
innovación

Movilizar recursos

Perú
Objetivo: Visibilizar los esfuerzos
y fortalecer la política
nacional

Identificación de
iniciativas

Socialización con
aliados

Incorporación de
nuevos actores

Convenio con el
Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (MIDIS)
para incorporar el MIRTI
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¿Cómo?

Trabajar mejor con
todo el Sistema de
Naciones Unidas

Empoderar a los
Ministerios de
Trabajo para
coordinación con
otros sectores

Integrar el trabajo
de la IR con el de la
Alianza 8.7: local,
nacional y global

Incorporar nuevos
socios

México

Ser país pionero es un compromiso

Acelerar los pasos
hacia la Meta 8.7

Definir estrategia
nacional

Elaborar hoja de ruta

Iniciativa Regional
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Medir y presentar
resultados en base a
datos

Pasos:

Objetivo: Promover apoyo
multi-agencial

Generar estrategias de
comunicación y de
movilización de
recursos

Acercamiento
con la Alianza 8.7

Panel de comentaristas

Incidencia política

Taller estratégico:
Representación
de la Secretaría
de Trabajo y
Previsión Social

• Importante contar con una mesa de diálogo social tripartito
• Involucrar a las provincias y sindicatos
• Asumir los desafíos en conjunto

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil
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SESIÓN 5

SESIÓN 5

PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR (CSST)

PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR (CSST)

PRÁCTICAS
TRANSFORMADORAS

Programa
Iberoamericano
para el
Fortalecimiento
de la Cooperación
Sur-Sur (PIFCSS)

Resultados
Objetivo:
Fortalecimiento
de capacidades

Daniel Castillo

La Cooperación Sur-Sur y Triangular
se da entre dos o más países para el
logro de metas conjuntas.

Agencia Brasileña
de Cooperación
(ABC)

Sistema
integrado de
datos

Producción de
información

21 Países
miembros
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Conocimiento e
instrumentos

Actividades de
intercambio

Recursos para
cooperación

ABC socia
de la IR

Objetivo:
Conectar con
otros países

Experiencias

Mónica Salmito

Involucra a
diversos actores

Promueve el
intercambio

1
2

Conocimientos

Sector privado

Personal

Sociedad civil

Enfoques:
Agencia Española
de Cooperación
Internacional para
el Desarrollo
(AECID)

1

AECID desde 2005
en Cooperación
Triangular

Horizontalidad
en el liderazgo

Eﬁcacia y
eﬁciencia en
resultados

José Luis Pimentel

Agencia Andaluza
de Cooperación
Internacional para
el Desarrollo
(AACID)

2

Políticas
Experiencia
exitosa con
Marruecos
y Senegal

Iniciaron su
contribución en
2017

Financiación

Gobierno

Proyectos
conjuntos

Organizaciones
multilaterales
Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

Apoyo técnico

3
Programa
ADELANTE –
Unión Europea

4

Cooperación
descentralizada

Ampliación
de temas

Francisco Montero

3

Mutua
responsabilidad
en la distribución
de recursos

4

Destacan 3
aspectos como
valor añadido de la
Cooperación
Triangular para la UE

Reforzar el
diálogo regional

Leticia Casañ Jensen
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Resultados e
impacto más
efectivos y
cercanos

Fomentar
asociación
entre pares

09

SESIÓN 5.1

PANEL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE GESTIÓN DE LA CSS PARA ACELERAR LA ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL

Intercambio con:
Objetivo: Implementación
de la Estrategia Nacional
para la Prevención y
Erradicación del Trabajo
Infantil en el Perú (ENPETI)

Punto Focal
Gobierno
Argentina
Perú
(2017-2018)

Objetivo: Diseño
del Plan Nacional

Cecilia Garau

México (2019)

Lecciones
aprendidas

Brasil (2016)

Intercambio con:

Punto Focal
Gobierno
Jamaica

+
Bahamas

Guyana

Se involucró a:

+

Gobiernos

Sasha Deer-Gordon

Objetivo: Fortalecer
capacidades e
intercambiar
conocimientos sobre
inspección laboral en
trabajo infantil
Sector
privado

Objetivos: Implementación de la
fase II del MIRTI y mejora de
protección del trabajo adolescente,
con foco en inspección laboral
Involucrar a distintos actores claves
y generar mayor articulación con las
instancias tripartitas para la
sostenibilidad de las políticas
públicas

Lecciones
aprendidas

Trabajo
forzoso

Federico Gomera

Cooperación entre
Centrales Sindicales
del Cono Sur

Instalación de
capacidades
para abordaje
del trabajo
infantil

Creación de la Red Mundial de
Aprendizaje - GAN:
Alianza: empresas + organizaciones
internacionales + entidades públicas
en Colombia, Argentina, Costa Rica,
Guatemala y México
Realiza acciones por el empleo juvenil

Juliana Manrique

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

Fortalecer la articulación
interinstitucional, intersectorial
e intergubernamental

Datos utilizados

Lecciones
aprendidas

Territorialización de la
Meta 8.7 de los ODS

Desafíos

• Definir las variables que causan el trabajo
Realizar
seguimiento
virtual

Erika Stancioli,
Punto Focal
Gobierno Brasil

Censo 2010 y
Encuesta de
Hogares 2015

infantil

• Comprensión técnica de instituciones
involucradas

Fundamental
decisión política

Implementación
de un plan de
trabajo

Punto Focal
Trabajadores

Punto Focal
Empleadores

Apoyo OIT

Más visitas in
situ y
relacionamiento
con las
organizaciones
locales de
empleadores y

Mantener la
coordinación
de OIT

Objetivo: Mejorar la inspección

Perú
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• Herramienta diseñada interagencialmente por OIT y CEPAL
• Identiﬁca territorios con mayor riesgo de
trabajo infantil y factores asociados
• Implementado en 8 países, adaptado de acuerdo al contexto
político e institucional

Diseño y/o fortalecimiento
de políticas preventivas del
trabajo infantil

Trabajo
infantil

Susana Santomingo

MIRTI

SESIÓN 6

+

Intercambio con:

Punto Focal
Gobierno
República
Dominicana

BALANCE APLICACIÓN MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)
FASE I: LECCIONES APRENDIDAS Y DESAFÍOS

Lecciones
aprendidas

Fernando Aguirre,
Punto Focal
Gobierno Colombia

Contar con buen
sistema de
seguimiento técnico y
administrativo
Lecciones
aprendidas

Realizar intercambios
de experiencias
Presentar avances

Lecciones
aprendidas

• Atención especial

en la selección de
las variables

• Articulación

Asignación de
presupuesto
Consolidación de
un grupo base
especializado
para ejecutar
plan

Medir el impacto en la
reducción sostenida del
trabajo infantil

Esmirna Sánchez,
Punto Focal
Gobierno Costa Rica

Módulo de
Trabajo Infantil
de la GEIH y
Registros del
SISBEN

ENAHO y
Registros
administrativos
de instituciones
públicas

• Instrumento institucionalizado a través de

la
Política Pública para la
Prevención y
Erradicación de Trabajo
Infantil y la
Protección Integral al Adolescente
Trabajador 2017-2027

• Retroalimentación
de información

• MIRTI es sostenible

• Unificar el registro
• Limitaciones en la información
• Incluir nuevas
preguntas

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil
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SESIÓN 6.1 EL DESAFÍO DE LA RESPUESTA LOCAL AL MIRTI – FASE II: CASO MÉXICO

TALLER DE ADVOCACY

Selección del territorio local:

Parte I: ¿Cómo negociar a través de la empatía táctica?

Determinar criterios, como la capacidad institucional para operar estrategia, los incentivos institucionales
y los tiempos
Tuxtla Gutiérrez,
distrito urbano y de riesgo bajo
con interés y capacidad
institucional

2

+

Caracterización territorial:

Considerar definición legal y operativa del trabajo infantil e identificar otras metodologías estadísticas

+
Censo

4

+

+

Registros
administrativos

Normativa
existente

El autoconocimiento
y la autoconciencia:
claves para la
negociación

1

La negociación
es una relación
interpersonal
Buscar
posibilidades

Otras
metodologías
para cruzar información

Comisión
Intersecretarial
para la Prevención
y Erradicación del
Trabajo Infantil (CITI)

Transparencia
pública

Diseño de la intervención:

Definir objetivos, población, líneas de acción, focalización y priorización del territorio, capacidad de oferta y
demanda, costos y esquema de monitoreo

Buscar alternativas en
beneﬁcio mutuo

2

¿Cómo proceder cuando aparece un conﬂicto?
Prevenir

3

Planiﬁcar

Identiﬁcar
principales
actores

MIRTI

Sostenibilidad

Fortalecer el
ingreso de los
hogares

Incluir un diseño
de fortalecimiento
del municipio

Creación de la CITI
a nivel nacional,
estatal y municipal

Involucrar y
articular con otros
actores del gobierno

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
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Considerar los
espacios ya existentes
de coordinación

4

Contener
la crisis

Solucionar
la crisis

Sacar
lecciones
aprendidas

¿Cómo saber cómo negociar con una persona?
Identiﬁcar cómo las
personas enfocan la
gestión del riesgo

Reducir el costo
de oportunidad
de ir a la escuela

Construir una
relación

Separar el problema
de las personas

Espacio de
coordinación

+

Evitar juicios

¿Cómo iniciar la negociación?

Identificar a las organizaciones y priorizar programas

Investigación
documental
web

Tomar conciencia

Empatía

Parte II: Programación neurolingüística y negociación

Mapeo de servicios y competencias institucionales:

www

5

¿Qué tengo yo y
con qué armas
voy a una
negociación?

Considerar perfil técnico/político y capacidad de gestión interinstitucional. Requiere de capacitaciones y
acuerdos formales

Memorándum de
Entendimiento
Municipio - OIT

Plan de acción

Sesgos inconscientes:
estereotipos

Tiempo de proceso:
8 - 10 meses

Enlace institucional para aplicación de la estrategia:

Secretaría de
Economía del
municipio

3
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ETAPAS MIRTI FASE II
CASO

1

SESIÓN 7

¡HAZLO POSIBLE! MEJORANDO NUESTRAS CAPACIDADES DE ADVOCACY

•
•
•
•

Personas
Personas
Personas
Personas

completamente desconfiadas y evasivas del riesgo
agresivas y demandantes
que sí toman riesgos
que apuestan por la colaboración

Antes de una negociación, analizar:
Tipo de
institución

Tipo de
actores y
su capacidad
de decisión

Factores
culturales

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

Contenido
(político, social,
legal, laboral)

Estrategia
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SESIÓN 8

PRESENTACIÓN MARCHA GLOBAL SOBRE AVANCE DE LA META 8.7 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Hallazgos del Mapeo Regional sobre Trabajo Infantil

Mujeres están
invisibilizadas
en el trabajo
doméstico

A nivel nacional:
avances en marcos
jurídicos y en
ejecución de
políticas públicas

Trabajo peligroso
representa la
mayor proporción

Hombres realizan
actividades
agrícolas peligrosas

Sector agrícola y
trabajo familiar
no remunerado

Economía informal
en cadenas de
suministro

No hay cifras claras
sobre trata de
personas ni trabajo
forzoso

Retrocesos

Prioridad política
a la erradicación
del trabajo forzoso

Asignación de
presupuesto
público

Sociedad Civil

Focalización
territorial en
municipalidades

Trabajo multiactor
a escala nacional y
subnacional

Sector Privado

• Tomadores de decisiones
e implementadores de las
políticas públicas
• Gobiernos y autoridades
políticas a nivel nacional,
provincial y local
• Comités para la
Erradicación del Trabajo
Infantil

• Niños, niñas y
adolescentes del mundo
• Familias más vulnerables
• Medios de comunicación
y periodistas

Otros

• Organizaciones
empresariales
• Actores relevantes en las
cadenas de suministro

• Líderes mundiales
• Trabajadores
• Escuelas

• Academia

2 ¿Qué quiero que escuchen?

El trabajo infantil
afecta presentes
y futuras
generaciones,
familias y países

Niños, niñas y
adolescentes
tienen derecho a
la supervivencia y
al desarrollo, a
participar y a ser
escuchados

Estado debe
garantizar la
protección de los
derechos de niños,
niñas y adolescentes

Todos debemos
involucrarnos en
la prevención del
trabajo infantil

Promoción del
trabajo decente y la
construcción de una
sociedad de bienestar
inclusiva son claves
para combatir el
trabajo infatil

¿Cómo beneﬁcia el 2021 a la Iniciativa Regional?

Sumar a las
organizaciones de
la sociedad civil

+
Fortalece la
imagen y la
credibilidad de
la IR a nivel
mundial

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

Estado

• ONG
• Agencias de cooperación
internacional
• Movimientos sindicales
nacionales e
internacionales
• Organizaciones de
productores agrícolas
• Líderes comunitarios
• Instituciones y líderes
religiosos

3
Mejorar
medición y
monitoreo del
trabajo infantil

¿Quién quiero que me escuche?

• Recortes de presupuesto e inversiones en políticas
• Programas y desactivación de Comisiones Nacionales

Desafíos y recomendaciones
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CAMPAÑA REGIONAL 2021

1
América Latina:
región con mayor
avance en la
reducción de
trabajo infantil

SESIÓN 9 Y 10

2021: AÑO INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

Oportunidad de
ser líder

Incrementa
significativamente
el apoyo

Posiciona el
MIRTI como una
herramienta clave

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

Sensibiliza y
promueve el
compromiso

Fortalece la red
de aliados
estratégicos
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MENSAJES CLAVE

CLAUSURA
• Destacó el abordaje de temas fundamentales, como la Cooperación Sur-Sur y el MIRTI, para la implementación
de acciones estratégicas a futuro.
• Manifestó la expectativa de Perú como País Pionero de la Alianza 8.7 y puso en valor los puntos en común
identificados mediante el intercambio de experiencias en la reunión.
Kathia Romero,
Punto Focal Alterna representante de Gobiernos

• Reforzó su compromiso continuo con la OIT, como representante del sector empleador, para garantizar que las
opiniones, inquietudes y sugerencias de los empleadores se consideren en las diversas actividades orientadas
a eliminar el trabajo infantil.
• Hizo un llamado a generar y visibilizar mayor información que responda a la realidad del Caribe, con el objetivo
de contar con datos que faciliten los compromisos más apropiados para llegar a la meta en 2025.
Goretti Paul,
Punto Focal representante de Empleadores

• Valoró la reunión como un espacio importante de integración en el que se ha logrado consensuar propuestas
entre los distintos actores.
• Enfatizó la relevancia del carácter tripartito que brinda un aporte importante a nivel técnico y metodológico.
Susana Santomingo,
Punto Focal representante de Trabajadores

• Subrayó, en términos cuantitativos, algunos de los principales resultados de la reunión: 740 ideas para mejorar
el sistema de monitoreo de la Iniciativa Regional, 102 retos identificados para fortalecer la respuesta local y 100
aportes para hacer frente a ellos, 88 barreras y 38 soluciones para promover más procesos de CSS.
• Saludó la voz colectiva tripartita de la Iniciativa Regional y la cohesión de su compromiso para poner fin al
trabajo infantil.
• Manifestó que para la OIT, ser responsable de la Secretaría Técnica de una plataforma con estas características,
regional, multilingüe y tripartita, es un desafío que no solo ha enriquecido la forma de trabajo de la organización,
sino también la ha mantenido en un aprendizaje constante.
Philippe Vanhuynegem,
Director de la Oﬁcina de la OIT para los Países Andinos

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

