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1. ANTECEDENTES 

El Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil constituye la primera herramienta de 
aplicación del Marco Acelerador de políticas, el cual fue aprobado por la Iniciativa Regional en el 20161, 
con el fin de avanzar en el cumplimiento de la meta 8.7 de la Agenda 2030.  
 
Este modelo fue diseñado en conjunto por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). Sobre la base de los datos existentes en los países (encuestas, censos y registros 
administrativos), el modelo permite clasificar los territorios según nivel de probabilidad de trabajo 
infantil e identificar los principales factores asociados a este riesgo. Esto posibilita que los países, tanto 
en el nivel nacional como sub nacional, dispongan de información confiable para diseñar respuestas 
focalizadas y articuladas de tipo preventivo para interrumpir la trayectoria de trabajo infantil y mejorar 
el desempeño y efectividad de las políticas públicas; con el fin de reducir el indicador, avanzar en el 
logro de las metas nacionales y contribuir al logro de los compromisos globales asumidos.  
 
El documento técnico del modelo fue sometido, entre agosto de 2016 y marzo de 2017, a un proceso 
de validación con expertos, en el que participaron representantes de la Agencia de Cooperación de 
Brasil (ABC), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la CEPAL, el 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL), la Federación Iberoamericana del Ombudsman 
(FIO) – Proyecto GIZ, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), especialistas y estadísticos 
laborales de la OIT y especialistas de Understanding Children´s Work (UCW).  
 
Desde abril del 2017, se inició el proceso piloto de aplicación del modelo en un grupo de países que 
manifestaron su interés por participar y que reunían una serie de criterios básicos, identificados por 
OIT y CEPAL, los cuales garantizaban la viabilidad del proceso. Es así como se formalizó la participación 
de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México y Perú. Estos países han seguido una ruta 
de implementación que se ha adaptado a la particularidad de su contexto político e institucional y en 
la que se han adecuado herramientas, procesos de asistencia técnica y aplicado diferentes niveles de 
diálogo y coordinación interinstitucional.  
 
La presente reunión responde a la necesidad de, a partir del intercambio entre los países piloto, 
generar conocimiento sobre el proceso seguido en la implementación del modelo, los resultados del 
mismo y la acción nacional priorizada con base en la información obtenida, así como identificar las 
mejoras técnicas e institucionales necesarias para la aplicación del modelo en la ronda 2018. De igual 
forma, este espacio es propicio para acordar mensajes clave y el posicionamiento regional de América 
Latina y el Caribe en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo 
Infantil, a realizarse del 14 al 16 de noviembre en Argentina. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ver: http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/estrategia-para-acelerar-la-reduccion-del-trabajo-

infantil-en-alc-al-2025_0_0.pdf  



 

4 
 

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

2.1  Participantes 

Participaron representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Jamaica, 

México y Perú -de los cuales, 6 son Puntos Focales de la Iniciativa Regional-, consultores encargados 

de la implementación del Modelo de Identificación del Riesgo de TI, el equipo Secretaría Técnica de la 

IR y el consultor de CEPAL. 

Anexo 1: Lista de participantes en la reunión 

2.2 Sesiones  

La reunión fue estructurada en siete sesiones:  

1. Desarrollo socioeconómico de América Latina y su relación con la persistencia del trabajo 

infantil  

2. Panel de Intercambio: desafíos y alternativas para la aplicación del Modelo de Identificación 

del Riesgo de Trabajo Infantil en países piloto 

3. Los aprendizajes: lecciones aprendidas y criterios clave para la ronda 2018 de aplicación del 

Modelo de Identificación del Riesgo de TI 

4. Aprender de la experiencia: acción municipal intersectorial para la prevención y erradicación 

del trabajo infantil en Brasil 

5. La respuesta nacional: uso de los resultados del Modelo de Identificación del Riesgo de 

Trabajo Infantil para diálogo de políticas e intervención territorial 

6. Presencia de la Iniciativa Regional en la IV Conferencia Mundial: espacios y mensajes clave 

7. Siguientes pasos: Diálogo abierto sobre acciones de nivel nacional y posicionamiento regional 

 

Anexo 2: Agenda de la Reunión 

 

2.3 Desarrollo de cada Sesión 

Sesión Inaugural  

La reunión inició con las palabras de bienvenida de los representantes de la Oficina de Brasil de la 

Organización Internacional del Trabajo, la Agencia Brasilera de Cooperación (ABC), Secretaría de 

Inspección del Trabajo (Ministerio de Trabajo – Brasil) y de la Secretaría de Asistencia Social (Ministerio 

de Desarrollo Social – Brasil).  

 

Sesión 1: Desarrollo socioeconómico de América Latina y su relación con la persistencia del trabajo 

infantil 

Las ponencias estuvieron a cargo de Andrés Espejo, Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

y María Olave, Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional. 

En un primer momento de la sesión, el representante de la CEPAL realizó una presentación de los 

resultados del estudio realizado por la OIT y la CEPAL en conjunto, sobre la relación entre la 

desigualdad y el trabajo infantil (TI). Destacó las siguientes ideas: 
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- La desigualdad es una característica histórica y estructural de la sociedad latinoamericana, que 

trasciende la mera distribución de los ingresos, aun cuando esta es una de sus dimensiones 

constitutivas. 

- La matriz de desigualdad social de la región está fuertemente condicionada por la matriz 

productiva; en tanto, es el mercado laboral el eslabón que vincula esa estructura productiva 

heterogénea a una acentuada desigualdad de ingresos en los hogares. En esa línea, los vínculos 

entre desigualdad y TI se expresan en los niveles de riesgo a los que se exponen los niños, niñas 

y adolescentes que ingresan precozmente al mercado laboral. 

- El TI reproduce la desigualdad en la región: amplifica la brecha entre quienes pueden 

beneficiarse, plenamente o no, de las oportunidades asociadas al acceso a los servicios 

educativos, al uso del tiempo libre y a otros bienes sociales. Sus efectos se plasman en el presente 

y a lo largo del ciclo de vida de quienes lo realizan, así como de manera intergeneracional, 

contribuyendo a perpetuar la desigualdad estructural en la región.  

- Los niños y niñas de América Latina y el Caribe se ven afectados de manera diferenciada por el TI 

de acuerdo a su género, territorio, clase social, edad, raza y etnia, ejes estructurales de la 

desigualdad. La acumulación o potenciación simultánea de las disparidades relacionadas con 

estos ejes estructurales crea un complejo esquema de relaciones sociales, con discriminaciones 

múltiples que se manifiestan en desigualdades de autonomía, bienestar y empoderamiento, así 

como en marcadas diferencias en el ejercicio de los derechos y de oportunidades, capacidades y 

trato.  

- Para avanzar en la disminución de las brechas no basta con modificar estructuras y normas 

formales, sino que es necesario tener presente también el rol central de la cultura tanto a nivel 

de las personas y grupos sociales, como a nivel de las instituciones. En esa línea, las políticas 

públicas deberían contemplar los diversos ejes de la desigualdad aplicados al TI, entendiendo esta 

complejidad. 

Anexo 3: Presentación en Power Point de la IR 

Por su parte, la representante de la Secretaría Técnica centró su intervención en los siguientes puntos: 

- La región ha alcanzado importantes logros en los últimos 20 años para proteger los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes víctimas o que están expuestos al TI, así como garantizar el trabajo 

adolescente permitido.  

- En el 2013, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ponía de manifiesto el estancamiento 

en la reducción de este fenómeno y la imposibilidad de alcanzar las metas acordadas hasta ese 

entonces para erradicar el TI. 

- Es así que en el 2014, se oficializa la construcción de la Iniciativa Regional América Latina y el 

Caribe libre de Trabajo Infantil como una plataforma de cooperación intergubernamental, 

conformada hoy por 28 países de la región que, junto a organizaciones de empleadores y de 

trabajadores y con el apoyo de la Oficina Regional de la OIT como Secretaría Técnica, asumió el 

compromiso de acelerar la reducción de este fenómeno para declarar la primera región libre TI. 

- La Iniciativa Regional cuenta con la cooperación sur-sur y promueve alianzas público-privadas 

para la erradicación del TI. Además, considera ocho factores de aceleración para la erradicación 

de la problemática: descentralización de políticas, trabajo con pueblos indígenas y afro-

descendientes, rol protagónico a la educación, cadenas de valor, empleo juvenil, agricultura, 

vinculación entre el TI y las migraciones, y nuevas tecnologías.  

- Con el conocimiento generado por la Iniciativa Regional, se diseñó un Marco Acelerador de 

Políticas, cuya primera herramienta de aplicación es el Modelo de Identificación del Riesgo de TI. 

Este modelo apunta a identificar los territorios con mayores probabilidades de TI y determinar 
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en qué zonas geográficas y grupos poblacionales se deben concentrar los esfuerzos preventivos; 

y, a su vez, estimar el peso de las variables que influyen en el TI y definir qué acciones 

multisectoriales son más relevantes en los territorios para impedir el ingreso de los niños, niñas 

y adolescentes al mercado de trabajo.  

- La presente reunión responde a la necesidad de intercambiar experiencias sobre el proceso de 

implementación del mencionado modelo en el grupo de países piloto, conformado por Argentina, 

Brasil, Costa Rica, Colombia, Jamaica, México y Perú.  

- La adopción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible significó la reivindicación por parte de 

los países de la importancia de abordar el TI; y, consecuentemente, una revitalización del 

mandato de la OIT en la materia.  En esa línea, el abordaje propuesto por la Iniciativa Regional 

resultó ser una respuesta adelantada a la prioridad mundial de poner fin al TI.  

- La IR ha profundizado en la interdependencia entre la meta 8.7 y otras metas de los ODS. La 

representante de la Secretaría Técnica, finalmente, subrayó la necesidad de centrar mayores 

esfuerzos en la prevención y en la inclusión del TI como eje prioritario en el campo de la 

educación, así como en la seguridad social.  

Anexo 4: Presentación en Power Point de la CEPAL 

 

Sesión 2.  PANEL DE INTERCAMBIO: desafíos y alternativas para la aplicación del Modelo de 

Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil en países piloto  

Esta sesión se desarrolló a través de un conversatorio y tuvo el objetivo de conocer los avances, 

desafíos y alternativas en la implementación del Modelo de Identificación del Riesgo de TI en países 

piloto, con el fin de recoger conclusiones y/o lecciones aprendidas del proceso. Para facilitar el 

intercambio, la Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional compartió previamente con los panelistas 

una guía de preguntas, sobre aspectos y momentos de la implementación de esta herramienta.  

Los panelistas en esta sesión fueron representantes de gobierno de Argentina, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Jamaica, México y Perú. La moderación fue realizada por  María Olave, Secretaría Técnica de la 

Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de Trabajo Infantil. Para finalizar la presente sesión, 

se llevó a cabo un intercambio entre los participantes. 

Los representantes de los países piloto ahondaron sobre sus respectivos procesos de implementación 

del modelo, resaltando las siguientes ideas: 

 Metodología del Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil 

 

- En términos generales, la metodología para implementar el modelo, consiste en las siguientes 4 

etapas:  

Etapa 1: Identificación de los factores asociados al TI, ya sea a partir de una encuesta de 

hogares o de un censo según la disponibilidad y actualización de la información. 

Etapa 2: Elaboración del modelo de riesgo para cada uno de los territorios. Esto arrojará unos 

estimadores de cada variable para cada Estado/Provincia/Departamento. 

Etapa 3: Aplicación de los estimadores en el censo de población 

Etapa 4: Caracterización territorial: políticas preventivas, uso de registros administrativos, se 

detectan los municipios con mayor probabilidad/riesgo de TI. 

- Los países que participaron en la primera prueba piloto de la implementación de este modelo, 

tuvieron como referencia la información de Brasil. En este caso, se hizo uso del censo de 

población para los Estados de Paraná, Catarina y Rio Grande. Entre el nivel estatal y municipal 
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son en total 5000 municipios y permitió validar los resultados con los del censo. Además de Brasil, 

los mapas ya están hechos en el caso de Argentina, México, Perú y Colombia. 

- En relación a la etapa de caracterización, se contó con información secundaria, más que con 

registros administrativos. En países como Argentina, en la Provincia de Córdoba, se encontraron 

resultados interesantes en sectores primarios alrededor de la industria. 

 

 Fuentes de Información 

Hubo diversidad entre los países en relación a las encuestas que utilizaron: 

- Para Colombia, el censo es muy antiguo pues data del año 2005. En su lugar, se utilizó la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares del DANE. Adicionalmente, se hace uso del SISBEN que es una 

encuesta que tiene una cobertura de, aproximadamente, el 70% del país, se actualiza de manera 

más regular por los mismos territorios y es utilizada para focalizar los programas sociales. Su 

metodología ha sido renovada en los últimos años y esto ha permitido que los datos que recoge 

tengan mayor confiabilidad. 

- En el caso de Perú, la base de datos es parecida a la de Colombia, pues se trata de un sistema que 

es para la focalización de hogares y poblaciones más vulnerables por su situación de pobreza.  

 

 Resultados obtenidos 

 

- En el caso de Argentina, se cuenta con registros para más de 2020 municipios, de los cuales más 

de 500 resultaron con un alto nivel de vulnerabilidad frente al TI. Para esta reunión, se presentó 

como referencia los índices de riesgo del TI para una provincia al norte del país.  

- El Perú cuenta con 25 departamentos y presenta una de las tasas más altas de TI en la región. En 

el área rural, la probabilidad es de tres veces mayor que en lo urbano. Por ejemplo, en Cajamarca, 

1 de cada 7 de niños se encuentra en riesgo de TI. Los resultados de este territorio llamaron la 

atención puesto que anteriormente no había sido focalizado.  

- Costa Rica presenta una de las tasas de TI más bajas de la región, 3.1%. Al momento de la reunión, 

este país aún se encontraba en el proceso de revisar cómo se va a implementar el modelo, 

ubicando los registros administrativos que permitirán una adecuada caracterización de los 

resultados aprovechando que cuenta con buena información de referencia.  

- Jamaica, también, se encontraba en el proceso de revisar cómo se va a implementar el modelo, 

ya que recién está caracterizando el fenómeno del TI a través del “Youth Activity Survey”; cuyos 

datos serán publicados en enero 2018.  

 

 Capacidad técnica de los países para aplicar la metodología 

Un aspecto que resaltó bajo este eje es que varios países decidieron hacer un proceso participativo 

que considerara los antecedentes de otras experiencias de entidades públicas con modelos similares.  

- En el caso de Colombia, se conformó un equipo interinstitucional, liderado por el Departamento 

Nacional de Planeación por ser la entidad que contaba con experiencia en la realización de 

modelos con similares características; junto con el Ministerio del Trabajo, el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Prosperidad 

Social, y el apoyo permanente de la OIT.  

- En México, la implementación del modelo demandó adquirir conocimientos que antes no se 

tenían sobre modelos de tipo logístico y avanzar en el uso de las encuestas con las que cuenta el 
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país para ir más allá de la descripción de variables. Una ventaja para este país es que cuentan con 

encuestas que tienen representatividad en el nivel municipal. 

- Jamaica es un país que cuenta con algunas restricciones para la implementación del modelo: (a) 

capacidades institucionales limitadas; (b) dificultad para garantizar la sostenibilidad del modelo. 

Al momento de la reunión, comentaron que ya se encontraban trabajando de cerca con el 

Instituto Oficial de Estadística del país. Señalaron que harán uso de una encuesta que fue aplicada 

gracias al apoyo de la OIT y las entidades que lideran el ejercicio allá, el Ministerio del Trabajo y 

el de Seguridad Social.  

 

 Utilidad de los resultados para la política pública 

 

- El gobierno de Colombia considera que una de las grandes ventajas de implementar el Modelo 

de Identificación del Riesgo de TI, es poder asignarle a cada niño y niña una puntuación de su 

nivel de riesgo. Espera que esto permita que se den las condiciones para articular la oferta 

institucional necesaria, en el marco de los comités interinstitucionales, para garantizar los 

derechos de los niños y niñas en situación de riesgo de TI. 

- En Brasil, la población total asciende a aproximadamente 260 millones de habitantes. En pocos 

años han logrado reducir al menos 1 millón de niños en TI. No obstante, dada la enorme 

dimensión del problema, el gobierno es consciente de que debe avanzar mucho más rápido. Uno 

de los aspectos que considera clave para que el modelo de riesgo tenga mayor fuerza será el 

involucramiento de diferentes instancias del gobierno. Para Brasil, el hecho de contar con mapas 

de vulnerabilidad a partir de los resultados del modelo facilita llegar al núcleo duro de la 

problemática, la cual se asocia a otras como son la pobreza. Por ello, se considera que este 

modelo constituye una estrategia importante para tener diagnósticos regionales y fortalecer las 

acciones que se desarrollen. 

- En Costa Rica, consideran que se vienen retos claves para el proceso de adopción de esta 

herramienta. Se considera elemental acercar a los gobiernos locales y tener alguna estrategia 

para que se garantice el uso del modelo en los territorios a pesar de los cambios de gobierno y 

nuevos plan de desarrollo. 

- En el caso de Perú, el modelo fue implementado desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo. Este ha permitido establecer cuáles son las variables que presentan una causalidad 

directa para explicar el fenómeno del TI, y definir rutas de acciones intersectoriales más claras 

que las actuales. Para Perú, una variable exógena para la adecuada adopción de esta herramienta 

es la acción intersectorial. Se considera que uno de los temas claves asociado al TI es el de la 

violencia. Por ello, se ha buscado trabajar de cerca con ministerios como el de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. Una virtud importante del modelo será apoyar los procesos de 

focalización de las acciones. 

- En el caso de México, les interesa que el modelo permita articular políticas públicas asociadas al 

fenómeno del TI, y que sea posible realizar de manera continua actualizaciones a los mapas para 

asegurar que se reflejen cambios. 

 

Conclusiones de los empleadores y trabajadores: 

- Ambos sectores consideran importante que se vinculen a las organizaciones de empleadores y 

trabajadores desde un inicio, por lo que preguntan sobre los mecanismos utilizados en estos 

países para integrarlos. Al respecto, países como Colombia manifestaron que ya hicieron una 

sensibilización sobre el modelo en su Comité Nacional, y si bien estos dos sectores no participaron 

de manera directa en la realización del modelo por no contar con registros administrativos ni 



 

9 
 

capacidad técnica de implementarlos, han estado atentos a sus avances y esperan contribuir en 

su difusión posterior. Los demás países coincidieron en que presentarán los resultados finales del 

modelo en sus comités tripartitos. 

Anexo 5: Guía de Preguntas para Sesión 2 

 

Sección 3. LOS APRENDIZAJES: lecciones aprendidas y criterios clave para la ronda 2018 de aplicación 

del Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil 

Esta sesión estuvo a cargo de Noortje Denkers, Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América 

Latina y el Caribe libre de trabajo infantil, y Andrés Espejo, Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL). 

A modo de reflexión, los ponentes señalaron algunos aprendizajes sobre el proceso de 

implementación.  

- La metodología del modelo es adaptable al contexto nacional. 

- Es necesario involucrar a los actores tripartitos desde un inicio. 

- No existe una receta única  para implementar el modelo.  

- A su vez, no existen condiciones perfectas en cuanto a acceso a los datos o su antigüedad, pero 

es posible encontrar alternativas. Asimismo, es necesario ser flexible con la organización de los 

datos pue se irán dando cambios conforme se avanza con el análisis. 

- Es vital que el proceso de implementación sea liderado por los ministerios de Trabajo. 

- La implementación del modelo es un proceso de construcción conjunto que  promueve la 

articulación entre actores, desde el principio o en alguna etapa del proceso. 

- En esa línea, es importante asegurar que se involucren los diferentes niveles de gobierno (local, 

regional, federal). 

- Es necesario asegurar que la capacidad instalada se fortalezca. 

- Resulta fundamental asegurar operatividad de los resultados para la política pública en el 

territorio (a nivel municipal). 

- Es posible darle múltiples usos a los resultados obtenidos. 

- Con este modelo, la Iniciativa Regional ha transitado de emprender una acción retroactiva a una 

proactiva.  

Los países complementaron estas reflexiones con las siguientes ideas desde su experiencia nacional: 

 Colombia: 

- Sugirió adicionar un manual sobre la interpretación de los resultados del modelo pues resultó 

difícil hacerlo. 

- Reconocieron que identificar variables del modelo es difícil para los que no dominan las 

estadísticas. 

- Valoraron la asistencia técnica de OIT-CEPAL, especialmente, de forma presencial. 

 

 México:  

- Manifestó que resultó necesario revisar información y aprender para correr modelos e 

interpretar resultados.   

- Destacó la importancia de asignar tareas entre ministerios/consultores e involucrar a todos los 

actores (educación, salud, desarrollo etc.). 

- Enfatizó en la importancia del seguimiento de OIT-CEPAL. 
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 Argentina: 

- Consideró que es necesario precisar mejor para qué sirve el modelo y cuáles son las limitaciones 

de dicha metodología. 

 

 Brasil: 

- Propuso realizar un diagnóstico de modelos logísticos en el territorio, que pueden ser inter-

censal, para verificar cómo varía el TI en el tiempo y lugar, y cómo lo traducimos a un nivel más 

abajo de las encuestas que tenemos actualmente. Este tipo de modelo se utiliza para un 

seguimiento más oportuno y a corto plazo, por ello puede permitir que se haga un 

seguimiento/monitoreo más continuo. 

 

Sesión 4. APRENDER DE LA EXPERIENCIA: Acción municipal intersectorial para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil en Brasil. 

La sesión estuvo a cargo del representante del Ministerio de Desarrollo Social y Agrario de Brasil. 

Las ideas principales de su presentación fueron las siguientes: 

- Del 2004 al 2015, Brasil retiró a casi la mitad de niños, niñas y adolescentes en situación de TI.  

- El Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI) forma parte de la Protección Social Básica 

del Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), sistema descentralizado y participativo que gestiona 

las acciones de asistencia social. Este incluye: (a) transferencia directa de ingresos (bolsa – familia); 

(b) trabajo social con las familias (CRAS/CREAS); y, (c) la inclusión de niños y adolescentes en 

situación de TI en los servicios de convivencia y fortalecimiento de vínculos.  

- A partir del censo del 2010, el PETI es rediseñado debido a los cambios en las características del 

TI. A la par, se avanzó en la estructuración del SUAS. Esto permitió que se focalicen las acciones 

en los municipios con alta incidencia de TI y se establezca la cofinanciación de estos municipios 

por un plazo de 3 años para el cumplimiento de las acciones estratégicas del PETI. 

- Entre los logros de esta reformulación se hizo mención a: 

o aumento de acciones de sensibilización y encaminamiento para servicios de protección; 

o mayor articulación con las otras políticas y comprensión de los actores sobre las acciones 

intersectoriales del PETI; 

o activa participación de los estados / municipios en los encuentros del PETI 

o desarrollo de talleres nacionales en 2015 y 2016; 

- Se creó un Sistema de Monitoreo del PETI (SIMPETI) para registrar las acciones de abordaje al 

trabajo infantil en el ámbito municipal y estatal (tanto para los cofinanciados como para los no 

cofinanciados), en el marco de los cinco ejes de las acciones estratégicas del PETI. Este sistema 

está disponible para el uso de todos los municipios que hayan implementado el PETI en sus 

territorios y todos los estados.  

- Dentro de los desafíos para la prevención y reducción del TI en Brasil, se destacó: (i) aumentar la 

identificación del TI, (ii) intensificar acciones de fiscalización, (iii) ampliar redes de asistencia social, 

educación, salud, (iv) fortalecer educación técnica y formación para el mundo de trabajo para los 

adolescentes, entre otros. 

Anexo 6: Presentación en Power Point del Ministerio de Desarrollo Social y Agrario de Brasil (solo disponible 

en Portugués) 
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Sesión 5. LA RESPUESTA NACIONAL: uso de los resultados del Modelo de Identificación del Riesgo 

de Trabajo Infantil para diálogo de políticas e intervención territorial 

Se realizó un trabajo por país, en base a la guía de preguntas facilitada por la Secretaría Técnica. Los 

resultados de este ejercicio fueron socializados en plenario en un segundo momento.  

Los países identificaron las siguientes ideas claves sobre la utilidad de los resultados obtenidos por el 

Modelo de Identificación del Riesgo de TI, las necesidades y obstáculos que encontraron en el camino; 

así como una serie de soluciones que permitirán optimizar el proceso de la segunda fase que iniciará 

este grupo de países y la implementación del modelo por parte del segundo grupo de países.   

 Utilidad de los resultados del Modelo 

- Avanzar en las instancias de articulación y dialogo social: 

o Elaborar un Memorando de Entendimiento entre gobierno, empleadores y trabajadores 

para la implementación del modelo. 

o Presentar resultados a los Comités Directivo Nacionales de Prevención y Erradicación de 

Trabajo Infantil y comités regionales y/o locales para que lo usen como herramienta de 

gestión. 

- Diseminarlos y relacionarlos con otros beneficios; tales como la reducción de la pobreza, la mejora 

de la salud, el alcance de la agenda 2030, entre otros. 

- Promover presupuesto adicional para los municipios con mayor riesgo de TI y también para los 

niveles regionales y nacionales. 

- Prestar asistencia técnica a los gobiernos locales con propuestas de planes de acciones a partir de 

los resultados del modelo. 

- Focalizar recursos e intervención de política pública para establecer una estrategia progresiva de 

intervención territorial para las diferentes líneas de acción; por ejemplo, operativos de inspección, 

establecimiento de centros de cuidado, intervenciones conjunto con otros actores claves -como 

el Ministerio de Educación- para el mejoramiento de acceso y calidad de instituciones educativas, 

coordinar esfuerzos con el sector sindical y los trabajadores, entre otros. 

- Los resultados permiten que los empleadores puedan comprometerse con las zonas o territorios 

en donde desarrollan sus negocios o donde este su cadena de valor, entendiendo los beneficios 

de una comunidad o territorio libre de TI. 

- Generar debates sobre las posibles causas del TI en los territorios. 

- Insumo para investigación en el ámbito académico. 

 

 Requerimientos de los países para una mejor implementación del Modelo  

- Capacitación sobre el modelo, estadística, interpretación de datos a varios tipos de funcionarios, 

sindicatos, tomadores de decisión, instituciones que proporcionan registros administrativos, 

sociedad civil, a nivel nacional, regional y local. 

- Apertura de diálogo propositivo con autoridades locales y municipales e interlocutores sociales. 

- Involucramiento de sector privado y sindical a nivel de los territorios priorizados, establecer 

asociaciones públicas privadas. 

- Contar con un equipo específico para este tema en los Ministerios de Trabajo. 

- Generación de mecanismos para comparar resultados en el tiempo (monitoreo y evaluación). 

- Definición de liderazgo y roles institucionales, a través de convenios que formalicen estos roles y 

responsabilidades. 
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- Asignación de presupuesto específico, a nivel nacional como local para la implementación del 

Modelo y la generación de políticas. 

 

 Obstáculos para la implementación del Modelo 

- Limitada capacidad de negociación y liderazgo del ministerio de Trabajo, y bajo compromiso 

político. 

- Débil sinergia interinstitucional, lo que conduce a una reducida acción intersectorial e 

interinstitucional. 

- Limitadas herramientas técnicas, poco acceso a conocimientos y programas estadísticos 

- Incertidumbre ante la coyuntura de cambios político; se requiere institucionalizar el modelo.  

 

 En base al intercambio, se propuso que la IR tome los siguientes pasos para superar, a corto 

o mediano plazo, los obstáculos identificados:  

- Generar herramientas para el uso del modelo a nivel local, sectorial (agricultura, por ejemplo), 

fiscalización, política local, etc. 

- Generar investigaciones sobre temas específicos. 

- Fortalecer capacidades de actores tripartitos a nivel nacional (con compromiso de actores de 

implementarlo a nivel local). 

- Formalizar proceso (definir liderazgo, responsabilidades, roles). Entendiendo que el cambio 

político es una condición y que  la devolución de resultados tiene que ser continuo, se debe 

institucionalizar el proceso, según las condiciones de cada país. La IR puede buscar medios y 

recursos para este proceso. 

- Fortalecer capacidades para incidencia a nivel local. 

- Evaluar cómo presentar el modelo en prensa y presentarlo. 

- En el discurso de difusión, relacionar el modelo con temas Agenda 2030. 

- Garantizar la disponibilidad de la información en las tres lenguas de los países de la IR.  

- El grupo de países piloto puede ser instructor de la ronda del 2018. Para ello, la ST evaluará a los 

países que cuentan con las condiciones para iniciar la implementación del modelo en ese año. 

 

Comentarios adicionales: 

Empleadores: 

- Consideraron necesario que se involucre a los ministerios o instancias de Planificación Nacional 

en el proceso de implementación del modelo, a miras de asegurar la asignación de presupuesto. 

Esto se justifica, además, porque es una acción de índole nacional, y, a su vez, es a nivel país que 

se coordina la implementación de la Agenda 2030. De igual forma, es necesario asegurar que los 

resultados sean difundidos a nivel nacional. 

 

Trabajadores:  

- Precisaron que el modelo es un instrumento extraordinario que permite generar acuerdos. 

Perú:  

- Señaló que el modelo puede ser útil en otros aspectos que aún no se han considerado.  
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- A su vez, permite tener argumentos para trabajar con actores que no han estado involucrados, 

de manera sustancial, en el abordaje del TI. 

- El fin de las reuniones de presentación del modelo debe ser que los sectores como tales se 

involucren. Además, es vital asegurar que se realice una transferencia formal del conocimiento 

adquirido.  

Brasil:  

- Señaló que es un modelo estupendo pero que es necesario analizar cómo hacerlo viable. 

- Consultó sobre cómo lograr que a nivel local, las instancias o funcionarios públicos entiendan sus 

competencias y cómo usar el modelo como estrategia, más que como un simple diagnóstico.  

- Resaltó que los países, en concordancia con la meta 8.7, tienen que emprender una estrategia 

para incluir a los municipios en procesos similares.  

México:  

- Sugirió que los funcionarios/as que ya están capacitados podrían ser capacitadores para otros 

países.  

- Enfatizó en que es necesario tener una visión a largo plazo. Por ello, una vez que se tienen los 

territorios priorizados, hay que conocer qué acciones se llevarán a cabo en cada uno, cuáles son 

las herramientas que se necesitan y qué buenas prácticas existen. 

 Anexo 7: Fichas de países, empleadores y trabajadores con respuestas a preguntas orientadoras. 

 

Sesión 6. PRESENCIA DE LA INICIATIVA REGIONAL EN LA IV CONFERENCIA MUNDIAL: espacios y 

mensajes clave.  

El objetivo de la sesión fue compartir información sobre la IV Conferencia Global para la Erradicación 

Sostenida del Trabajo Infantil (IVCMTI) e identificar en conjunto los intereses y expectativas sobre el 

mensaje que la Iniciativa Regional quiere transmitir en el mencionado espacio. 

Los ponentes a cargo de esta sesión fueron Fausto Spiga, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de Argentina, y Elena Montobbio, Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América Latina y 

el Caribe libre de trabajo infantil. Además, se incluyó un espacio de intercambio abierto.  

La representante de la Secretaría Técnica  informó sobre los siguientes aspectos de la reunión: 

a) Datos generales 

- Lugar de la reunión: Centro de convenciones La Rural 

- Idiomas: francés, inglés y español 

- Página web: www.childlabour2017.org 

- Temas de la IVC: TI, TF y empleo juvenil 

- Paneles temáticos (9)2: 

o Estado de derecho, dialogo social y buena gobernanza para la erradicación del TI y del 

TF 

o Erradicación del TI y TF en la económica rural 

o Protección social 

o Empleo joven 

                                                           
2 Ver Programa temático de la IVCMTI: 
http://www.childlabour2017.org/sites/default/files/programme_overview_executive_summary-esp.pdf 

http://www.childlabour2017.org/
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o Salud, TI y empleo juvenil 

o Educación y transición escuela-trabajo 

o Cadenas de valor 

o TI y trabajo forzoso en contextos de conflictos humanitarios y migratorios 

o Producción de información y gestión del conocimiento 

 

b) Agenda 

- La IVCMTI tendrá una duración de 3 días completos e iniciará con reuniones por región y sector: 

o Primer día: habrá 5 eventos paralelos, cortos y sobre temas concretos, que no 

competirán con los paneles temáticos.  

o Segundo día: se desarrollará el panel de Alto Nivel sobre el Futuro de Trabajo.  

o Tercer día: se adoptará la Declaración y los compromisos respectivos por parte de los 

países y sectores. Estos pueden adoptarse de manera unilateral, o en alianza con 

otros actores, países y sectores. Se enfatizó en que los compromisos superan el piso 

mínimo de la Declaración. Además, se precisó que los países y sectores de la IR 

pueden proponer un compromiso en conjunto; por ejemplo, relacionados a brindar 

asistencia técnica a la Unión Africana para que puedan construir su propia IR; o más 

países pueden comprometerse a implementar el Modelo de Riesgo de TI. 

 

c) Inscripción 

- Se señaló que el plazo para inscribirse ha sido extendido hasta el 21 de setiembre.  

- En el caso de los gobiernos, se registrarán a través del envío de una nota formal por canales 

diplomáticos.  

- Las organizaciones de empleadores y trabajadores, por su lado, deben enviar una nota a las 

siguientes direcciones, respectivamente, y tras ello, inscribirse en la página web: 

 Organizaciones de trabajadores: or.cmti@trabajo.gob.ar 

 Empleadores: coord.cmti@trabajo.gob.ar 

- Se sugirió realizar la inscripción con anticipación, para poder iniciar la gestión de la visa a 

Argentina en caso sea necesaria. 

 

d) Costos del viaje 

- El gobierno de Argentina asume el costo de una noche de hotel por una persona de cada sector 

de cada delegación, así como transporte de y al hotel hacia el evento y aeropuerto. 

 

e) Participación de los grupos 

 Sociedad civil 

- Se informó que la inscripción de organizaciones de la sociedad inicia el 18 de setiembre. Para 

aplicar, estas se deben dirigirse a: civil@trabajo.gob.ar  

- El 15 de setiembre se distribuirá una nota conceptual que explica cuáles organizaciones pueden 

aplicar. 

 

 Iniciativa Regional 

- La IR presentará un compromiso ante la IVCMTI. 

- El rol de los Ministros será presentar los compromisos asumidos por cada país. 

- Aún está pendiente de confirmar si la IR realiza un evento paralelo con la Unión Africana, la Unión 

Europea y/o Mercosur.  

mailto:or.cmti@trabajo.gob.ar
mailto:coord.cmti@trabajo.gob.ar
mailto:civil@trabajo.gob.ar
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- La Secretaría Técnica está discutiendo la posibilidad de que se incluya a la IR en un panel. 

- Además, se está evaluando si habrá espacio para una exposición de la IR.  

- Se informó que si bien ya hubo tres espacios de consulta, el Comité de Redacción de la 

Declaración recibirá insumos en el marco de la IVCMTI. En octubre, se realizará la cuarta y última 

ronda de consultas. 

- Las delegaciones diplomáticas de los países tienen acceso a este documento.  

 

Comentarios adicionales: 

Trabajadores 

 Manifestaron su inconformidad con la inclusión del trabajo forzoso y el empleo juvenil en la 

temática de la IVCMTI. Señalaron que es peligroso abordar más temas sin profundizar en los 

acuerdos asumidos en la Hoja de Ruta de La Haya y en la III Conferencia Global de Brasil.  

 Precisaron que las ONGs invitadas a participar son aquellas que son fundaciones que tienen los 

recursos para pagar su participación 

 Señalaron que realizarán una petición específica de fortalecer y replicar la IR en otras regiones 

como experiencia; no solo porque es una buena práctica sino porque responde a una modalidad 

(ideología) de trabajo de 20 años. Enfatizarán en el marco del acuerdo histórico que ha permitido 

que la IR llegue a este este punto, basado en el dialogo social. 

 Comentaron que compartirán la experiencia de la IR con la Confederación Sindical Internacional 

(CSI)  y otras instancias como las federaciones europeas para garantizar la posición estrategia, 

ideológica y política de la estrategia contra el TI. 

Fausto Spiga, Punto Focal de Argentina 

 En referencia a la temática de la IVCMTI, esta fue decidida por el Consejo de Administración de 

la OIT. Precisaron que no fue decisión del Gobierno de Argentina. 

 Sobre la participación de ONGs, señaló que se iniciará un proceso de selección, en base a los 

criterios que la OIT utiliza para incluir a organizaciones de este tipo en su lista. Precisó que el 15 

de setiembre, se publicaría una nota conceptual sobre este tema. 

 El trabajo decente no construirá un panel temático dado que el tema es transversal. Esa 

referencia se realizará en cada panel y en la Declaración. 

Isa de Oliveira, Secretaria Ejecutiva del Foro Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil - Brasil 

 Consultó si habrá participación de niños, niñas y adolescentes. Fausto Spiga señaló que tras un 

arduo debate, se decidió que no habrá participación presencial de menores de 18 años por temas 

de seguridad y logística; y, además, porque existe un sector que promueve la participación de los 

niños, niñas y adolescentes con una postura contraria a la propuesta de la IVCMTI.  

 Consultó si era posible que ambos, el Ministerio Público de Trabajo y el Ministerio de Trabajo de 

Brasil participaran. Fausto respondió que Brasil podría presentar la propuesta de que ambas 

instancias tengan una participación; no obstante, considera que en principio no sería posible 

dado que son más los países que quisieran incluir a otras instancias como parte de su delegación 

nacional. 
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Punto Focal de Empleadores, Marisol Lineros 

 Consideró que lo sustancial de la IVCMT se encuentra en los paneles, dado que se espera que se 

presenten nuevas buenas prácticas. Además, señaló que es muy importante que la Iniciativa 

Regional participe como tal dado que es un instrumento diferencial frente a las conferencias 

pasadas.  

 Comentó que la participación de las ONGs en La Haya fue un caos, y en la III Conferencia Global 

de Brasil no participaron. Fausto respondió que, probablemente, se realizarán eventos paralelos 

de ONGs porque hay que darles un espacio dado que son actores importantes en el abordaje del 

tema. 

 Los empleadores comparten la preocupación de los sindicatos ante la inclusión de más temas 

pero a esas alturas, ya no era posible incidir por algún cambio.  

 Los compromisos son importantes en Argentina puesto que se centran, a diferencia de otras 

conferencias, en los compromisos para el futuro. 

 Punto Focal de México:  

 Informó que habrá un espacio para que cada delegación exponga, como se realiza en la 

Conferencia de la OIT. 

 

Sesión 7. SIGUIENTES PASOS: Diálogo abierto sobre acciones de nivel nacional y posicionamiento 

regional 

La sesión fue moderada por María Claudia Falcao, Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América 

Latina y el Caribe libre de trabajo infantil. 

Reconociendo que la IVCMTI es un momento idóneo para posicionar a la Iniciativa Regional e 

intercambiar los avances, retos y conocimientos generados de la región en la lucha contra el TI, la IR 

identificó mensajes y aspectos claves para ser compartidos y considerados en los siguientes 

espacios: (a) evento paralelo (posibilidad de que sea compartido con otras regiones); (b) exposición 

sobre IR y acciones a nivel país para prevenir y erradicar TI; (c) stand interactivo del Modelo de Riesgo 

de TI. 

a) Evento paralelo  

- Mensajes a compartir: 

 La IR es un mecanismo de articulación tripartito y de diálogo social, consolidado y 

respaldado por acciones en 27 países de ALC y que debe tomarse en cuenta para 

dar cumplimiento a la meta 8.7 de erradicación del TI. 

 Genera conocimiento; ejemplo: metodología del Modelo de Riesgo de TI. 

 Permite cooperación directa entre diferentes países de la región, la cual ha 

mostrado un compromiso conjunto para acelerar la erradicación del TI.  

 Cuenta con un sistema de comunicación y seguimiento puntual, que aprovecha 

las nuevas tecnologías.  

 Facilita la interacción con socios cooperantes, como las agencias de cooperación 

internacional; y la asociación con organismos internacionales (CEPAL, OIM). 

 Crea una red de contactos con otros ministerios (Desarrollo Social, Salud, etc.), lo 

cual afianza la articulación de esfuerzo para la identificación y atención de los 

niños, niñas y adolescentes en situación de TI.  

 Tiene una Plataforma Web en tres idiomas. 
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 Contribuye, de manera efectiva, al logro de la meta 8.7: 

 La IR reconoce la necesidad de los países de focalizar territorialmente 

acciones de política PETI tomando en cuenta la desigualdad estructural 

de cada país, para acelerar la erradicación del TI.  

 El Modelo de Identificación de Riesgo de TI como herramienta estratégica 

para acelerar la reducción del TI. 

 Unión de esfuerzos técnicos y económicos de los países de la región e 

intercambio de buenas prácticas 

- Solicitar que concedan un evento paralelo propio de la IR. 

- Marisol Lineros, punto focal de Empleadores, propuso que todos los puntos focales y 

representante de los países de la IR utilizarán el pin distintivo. 

 

b) Exposición sobre la IR y las acciones a nivel nacional para prevenir y eliminar el TI 

- Propuesta de formato:  

 exposición interactiva que tenga acceso a material digital y sistematizada 

- Compartir la siguiente información: 

 Iniciativas más relevantes para la estrategia contra el TI a nivel de país. 

 Estrategias nacionales para alcanzar meta 8.7. 

 Videos de los ministros de Trabajo, donde manifiestan su apoyo a la Iniciativa 

Regional. 

 Buenas prácticas/casos de éxitos, compromiso de trabajadores y empleadores, 

compromiso regional para ser primera región libre de TI. 

 

c) Stand interactivo del MO 

- Propuestas para el Formato 

 Presentación mediante realidad virtual. Evaluar alianza con Samsung. 

 Se propuso que, además, el modelo sea expuesto en el panel sobre gestión del 

conocimiento. 

- Mensajes a compartir: 

 El modelo destaca la importancia de las particularidades del territorio: difundir la 

identificación territorial y sus buenas prácticas a nivel de los gobiernos para su 

implementación y réplica a nivel local. 

 El modelo es proactivo, no reactivo. 

 Resaltar objetivos, avances y oportunidades del modelo, así como el bajo costo 

para avanzar en las metas: 

 el modelo permite un mapeo que muestra el cuadro de situación del TI 

en un territorio determinado a un costo ostensiblemente menor que otro 

tipo de estudios. 

 Focaliza zonas de mayor incidencia y vulnerabilidad al TI  

 Reorienta servicios y focaliza los recursos de las políticas públicas 
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Agenda  

Reunión Técnica de Intercambio  
Implementación del Modelo Predictor de Trabajo Infantil en países piloto de  

América Latina y el Caribe: resultados y perspectivas futuras 
Brasilia, 14 y 15 de septiembre de 2017  

 

I. Antecedentes  

Como parte de la puesta en marcha del Marco Acelerador de Políticas para la reducción del trabajo infantil - 

estrategia aprobada por la Iniciativa Regional en 20161 para avanzar en el cumplimiento de la Meta 8.7 de la 

Agenda 2030 - se ha desarrollado un Modelo Predictor de Trabajo Infantil. 

 

Se trata de una herramienta estadística diseñada en conjunto por la Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), que sobre la base de los datos existentes en los países (encuestas, censos y registros administrativos) 

permite clasificar los territorios según nivel de probabilidad de trabajo infantil e identificar los principales factores 

asociados. Esto posibilita que los países, tanto en el nivel nacional como sub nacional, dispongan de información 

confiable para diseñar respuestas focalizadas y articuladas de tipo preventivo para interrumpir la trayectoria de 

trabajo infantil y mejorar el desempeño y efectividad de las políticas públicas; con el fin de reducir el indicador, 

avanzar en el logro de las metas nacionales y contribuir al logro de los compromisos globales asumidos.  

 

El documento técnico del Modelo Predictor fue sometido, entre agosto de 2016 y marzo de 2017, a un proceso de 

validación con expertos, en el que participaron representantes de la Agencia de Cooperación de Brasil (ABC), la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL), la Federación Iberoamericana 

del Ombudsman (FIO) – Proyecto GIZ, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), especialistas y estadísticos 

laborales de la OIT y especialistas de Understanding Children´s Work (UCW). 

 

Entre abril y agosto de 2017, se inició el proceso de aplicación piloto del Modelo Predictor en un grupo de países 

que manifestaron su interés por participar y que reunían una serie de criterios básicos, identificados por OIT y 

CEPAL, los cuales garantizaban la viabilidad del proceso.  

En esa línea, se formalizó la participación de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México y Perú. Estos 

países han seguido una ruta de implementación que se ha adaptado a la particularidad de su contexto político e 

institucional y en la que se han adecuado herramientas, procesos de asistencia técnica y aplicado diferentes niveles 

de diálogo y coordinación interinstitucional. Durante el taller convocado para los días 14 y 15 de septiembre, se 

compartirán los resultados obtenidos por los países piloto, la acción nacional priorizada con base en la información 

obtenida, se analizará el proceso seguido y se identificarán mejoras técnicas e institucionales necesarias para la 

aplicación del modelo en la ronda 2018. Este espacio se aprovechará también para acordar mensajes clave y  

                                                           
1  Ver: http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/estrategia-para-acelerar-la-reduccion-del-trabajo-infantil-
en-alc-al-2025_0_0.pdf  

http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/estrategia-para-acelerar-la-reduccion-del-trabajo-infantil-en-alc-al-2025_0_0.pdf
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/estrategia-para-acelerar-la-reduccion-del-trabajo-infantil-en-alc-al-2025_0_0.pdf
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posicionamiento regional de América Latina y el Caribe en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la 

Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil (Argentina, noviembre 2017).  

 
 

II. Objetivos 

 
Objetivo General: 
 
 Propiciar un espacio de intercambio de experiencias sobre el proceso de aplicación del Modelo Predictor de 

Trabajo Infantil en los países piloto de la ronda 2017.  

 

Objetivos específicos 

 Identificar aprendizajes y mejoras técnicas e institucionales a la metodología del Modelo Predictor para 
acelerar la reducción del trabajo infantil en la región.   

 Conocer la experiencia municipal de intervención intersectorial de Brasil para prevenir y erradicar el trabajo 
infantil.   

 Definir mensajes clave y posicionamiento regional en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la 
Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil.  

 

III.  Productos esperados  

 Elementos de mejora del Modelo Predictor de Trabajo Infantil identificados. 
 Lineamientos acordados para los siguientes pasos de implementación del Modelo Predictor (nivel nacional 

para países piloto 2017 y nueva ronda piloto 2018).  
 Productos, mensajes y portavoces de la Iniciativa Regional en el marco de la IV Conferencia Mundial 

identificados. 

IV. Participantes     

Responsables institucionales y técnicos de la aplicación del Modelo Predictor en los países piloto. Consultores/as 
que han apoyado el proceso y representantes de organismos de cooperación al desarrollo.  

V. Fecha, horario y sede  

Fecha: 14 y 15 de septiembre de 2017 
Local: Hotel Cullinan, Brasilia (Brasil)  
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VI. Agenda  
 
               Día 1: jueves 14 de septiembre de 2017  

 

Horario Actividad 

09:00 – 09:30 

Sesión inaugural  
o Representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Brasil 
o Representante de la Agencia Brasilera de Cooperación (ABC) 
o Representante de la Secretaría de Inspección del Trabajo, Ministerio de Trabajo de 

Brasil  

o Representante de la Secretaría de Asistencia Social, Ministerio de Desarrollo Social 

de Brasil 

09:30 – 10:00 
Presentación de la metodología, objetivos del taller y de los participantes 

Modera: Fernanda Barreto, Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América Latina y 

el Caribe libre de trabajo infantil 

10:00 – 10:20 

Sesión 1  

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE AMERICA LATINA Y SU RELACIÓN CON LA 

PERSISTENCIA DEL TRABAJO INFANTIL  

Presentación 1: Visión del desarrollo social en América Latina y el Caribe y sus principales 

desafíos con atención a la infancia y adolescencia  

Ponente: Laís Abramo, CEPAL 

10:20 – 11:00 

Presentación 2: La Iniciativa Regional y su propuesta de intervención para acelerar la 

reducción del trabajo infantil: el Modelo Predictor  

Ponente: Elena Montobbio, Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América Latina y 

el Caribe libre de trabajo infantil 

Comentarios e intercambio abierto sobre presentaciones 1 y 2 

11:00 – 11:30 Café 

11:30 – 13:00 

Sesión 2 

PANEL DE INTERCAMBIO: desafíos y alternativas para la aplicación del Modelo Predictor 

de Trabajo Infantil en países piloto  

Panelistas: Representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México y 

Perú  

Modera: María Olave, Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América Latina y el 

Caribe libre de trabajo infantil 

Comentarios e intercambio    

13:00 – 14:30 Almuerzo 

14:30 – 15:30 

Sesión 3 
LOS APRENDIZAJES: lecciones aprendidas y criterios clave para la ronda 2018 de aplicación 
del Modelo Predictor   
Ponentes: Noortje Denkers, Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América Latina y 
el Caribe libre de trabajo infantil y Andrés Espejo, CEPAL  
Comentarios e intercambio    
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15:30 – 16:30 

Sesión 4  
APRENDER DE LA EXPERIENCIA: acción municipal intersectorial para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil en Brasil  
Ponente: Representante del Ministerio de Desarrollo Social y Agrario de Brasil  

16:30 – 18:00 

Sesión 5 
LA RESPUESTA NACIONAL: uso de los resultados del Modelo Predictor para diálogo de 
políticas e intervención territorial  
Presentación y trabajo por país con guía de preguntas 
Socialización en plenaria  
Café en sala 

18:00 Fin de los trabajos del día 

 
 
 
      Día 2: viernes 15 de septiembre de 2017  

 

Horario Actividad 

09:00 – 10:30 
Sesión 5 
CONTINUACIÓN DEL TRABAJO EN GRUPOS Y PLENARIA  
Socialización en plenaria y comentarios  

10:30 – 12:30 

Sesión 6 
PRESENCIA DE LA INICIATIVA REGIONAL EN LA IV CONFERENCIA MUNDIAL: espacios y 
mensajes clave  
Ponentes: Fausto Spiga, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina y 
Elena Montobbio, Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe 
libre de trabajo infantil 
Comentarios e intercambio abierto 
Café en sala 

12:30 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 17:00 
 

Sesión 7 
SIGUIENTES PASOS: diálogo abierto sobre acciones de nivel nacional y posicionamiento 
regional  
Modera: María Claudia Falcao, Secretaría Técnica de la Iniciativa Regional América Latina 
y el Caribe libre de trabajo infantil 
Café en sala 

18:00 Cierre del taller 

 
 



Acompañando 
la primera generación 
libre de trabajo infantil 
en la América Latina y
el Caribe 

Brasilia, 14 de septiembre de 2017



7,5 millones niños, niñas y 
adolescentes dejaron de 

trabajar 

20 millones (2000)

14,1 millones (2008)

12,5 millones (2012)

¿Qué hemos logrado? 



Año TI (%) TIP (%)

2008 8.6 6.4

2012 8.1 6.0

2016 7.6 5.7

2020 7.2 5.6

2013: Estancamiento. Si seguimos haciendo lo mismo…  



¿Qué podemos hacer 

DIFERENTE?



Iniciativa Regional América 
Latina y el Caribe libre de trabajo 
infantil

Necesitábamos una propuesta para…

ACELERAR la reducción 
del trabajo infantil



¿Qué es?  ¿Qué propone? 

Plataforma de cooperación 

Tripartita

Liderada por 27 países 

Capitaliza

la experiencia de la región 

Propone un nuevo modelo de intervención

8

Temas de acción

priorizados

Privilegia la Cooperación Sur-SurM
o

vi
liz

a 
fo

n
d

o
s 

p
ú

b
lic

o
s 

Promueve Alianzas Público Privadas

4

Idiomas de trabajo 



Combina dos estrategias:

• Abordaje ciclo de vida. 

• Intervención articulada
• Atención de niños, familias y 

comunidades
• Oferta de servicios públicos 

existentes

Prevención y garantía 
de derechos 

• Retirar del trabajo infantil y 
del trabajo infantil peligroso

• Rescatar, recuperar, 
sancionar peores formas 
(delitos)

Protección y restablecimiento
de derechos

¿Cómo? Marco acelerador de políticas

INTERRUMPIR TRAYECTORIA 
DE TRABAJO INFANTIL 

RETIRO 



¿Cómo interrumpir la trayectoria 
de trabajo infantil ?

MODELO PREDICTOR DE TRABAJO INFANTIL para:

Aplicación piloto en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica ,Jamaica, México, Perú

La metodología utilizada es la misma, con particularidades por país de acuerdo con la 
información disponible

1. Identificar los territorios con mayores probabilidades de trabajo

infantil y determinar en qué zonas geográficas y grupos

poblacionales se deben concentrar los esfuerzos preventivos.

2. Estimar el peso de las variables que influyen en el trabajo infantil

y definir qué acciones multisectoriales son más relevantes en los

territorios para impedir el ingreso de los NNA al mercado de trabajo.



Nuestra preocupación regional se convirtió en 
una PRIORIDAD GLOBAL

http://target8-7.iniciativa2025alc.org/
http://target8-7.iniciativa2025alc.org/


¡Gracias!

www.iniciativa2025alc.org

2025: Tener la primera
generación libre de 

trabajo infantil

http://www.iniciativa2025alc.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RDqr3N1OjCY&t=2s


Una trampa para la igualdad

El trabajo infantil en 

América Latina y el Caribe:

Andrés Espejo,  CEPAL
Brasilia, 14 de septiembre de 2017  



La desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades
latinoamericanas, que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de
crecimiento y prosperidad económica.

Esta remite a un campo que trasciende a la mera distribución de los ingresos, aún
cuando ésta es una de sus dimensiones constitutivas, (…) abarca los derechos,
oportunidades, medios, capacidades y resultados (CEPAL, 2016a),

En este sentido, el trabajo infantil es producto, y a su vez, origen de cadenas de
desigualdad.

Esta perspectiva complejiza la noción de que su superación puede ser alcanzada
naturalmente como resultado del crecimiento económico y la reducción de la pobreza
en los países.

El trabajo infantil y su vinculo con la desigualdad social



El trabajo infantil y la Matriz de la desigualdad social

• Ejes estructurantes

• Nivel socioeconómico 

• Género

• Raza y etnia (indígenas y 
afrodescendientes)

• Edad (ciclo de vida)

• Territorio

• Ámbitos de derechos en que 
inciden

• Ingreso 

• Trabajo y empleo

• Protección social y cuidados

• Educación

• Salud y nutrición

• Servicios básicos (agua,  
electricidad, vivienda)

• Participación y toma de 
decisiones

Matriz de la desigualdad social

En el trabajo infantil y adolescente interactúan todos los ejes estructurales de la 
desigualdad social de la región: 
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El trabajo infantil en América Latina y el Caribe

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de trabajo infantil de los países de América Latina y el Caribe.
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América Latina y el Caribe (16 países): Trabajo infantil según edad de niños, niñas y adolescentes, distintos años

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de trabajo infantil de los países de América Latina y el Caribe.

Grupos de edad



Nivel socio-económico
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Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de trabajo infantil de los países de América Latina y el Caribe.

América Latina y el Caribe (10 países): Incidencia del trabajo infantil según quintiles de 
ingreso per cápita extremos
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Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de trabajo infantil de los países de América Latina y el Caribe.

América Latina y el Caribe (16 países): Incidencia del trabajo infantil según sexo.
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América Latina y el Caribe (11 países): Trabajo infantil según rama de actividad y sexo 
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América Latina y el Caribe (14 países): Incidencia del trabajo infantil en la población entre 5 y 17 años, según 
área de residencia (región, provincia o departamento)

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de trabajo infantil de los países de América Latina y el Caribe.



Área de residencia y territorios (ii)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de trabajo infantil de los países de América Latina y el Caribe.



Raza y etnia
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América Latina y el Caribe (6 países): Incidencia del Trabajo infantil según pertenencia étnica y racial

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de trabajo infantil de los países de América Latina y el Caribe.



Etnia y sexo
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Boliva : Incidencia del Trabajo infantil según pertenencia étnica y racia y sexo
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América Latina y el Caribe (8 países): Incidencia del Trabajo infantil según status migratorio



Educación de los padres y propia
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Asistencia a la escuela de los niños, niñas y adolescentes 
(5 a 17 años) en trabajo infantil
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Padres y madres de  niños, niñas y adolescentes 
(5 a 17 años) en trabajo infantil con educación hasta 

primaria



Tiempo dedicado al trabajo infantil
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Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de trabajo infantil de los países de América Latina y el Caribe.

América Latina (16 países): Horas semanales en trabajo infantil, según grupos de edad



Conclusiones

La evidencia sobre el trabajo infantil indica que este fenómeno sigue siendo de 
magnitud considerable en la región.

El análisis presentado en el documento muestra cómo el trabajo infantil es producto, y 
a su vez, origen de cadenas de desigualdad. 

Los ejes estructurantes de la desigualdasd interactuan (entrecruzan) y potencian el 
peso de la desigualdad

Por tanto, las  políticas deberían contemplar los diversos ejes de la desigualdad 
aplicados al trabajo infantil, entiendiendo esta complejidad.



1 
 

Reunión Técnica de Intercambio  
Implementación del Modelo Predictor de trabajo Infantil en países piloto de  

América Latina y el Caribe: resultados y perspectivas futuras 
Brasilia, 14 y 15 de septiembre de 2017  

 
 

Ficha metodológica 
 

Sesión 2: PANEL DE INTERCAMBIO: Desafíos y alternativas para la aplicación del modelo predictor 
de trabajo infantil en países piloto de la Iniciativa Regional 

 
a. Datos generales  

Día: Jueves 14 de setiembre 
Hora: 11:00  a 13:00 
Duración: 2 horas  
 

b. Objetivo 

Conocer los avances, desafíos y alternativas en la implementación del Modelos Predictor de Trabajo 
Infantil en países piloto 
 

c. Metodología:  

 Conversatorio con participación de los siete países que responden a una serie de preguntas 

(supuestos de implementación del MPTI) para sacar conclusiones y/o lecciones aprendidas sobre 

temas/ejes clave de la aplicación del modelo propuesto por la IR. 

 Los y las participantes en el panel pueden usar soportes gráficos complementarios como Power 

Point u otros medios visuales para aportar información/complementar su intervención en el 

panel. 

Requerimientos:  
 
Moderación: María Olave, Secretaría Técnica Iniciativa Regional 
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d. Guía de Preguntas  

En el siguiente cuadro, se presenta una serie de preguntas que guiarán la discusión. 
 

EJE TEMÁTICO PREGUNTAS 

Metodología del Modelo 
Predictor de Trabajo Infantil 

¿Hubo consenso sobre la construcción de la variable de trabajo 
infantil? ¿Fue un proceso participativo? 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que ha identificado de 
la metodología del Modelo Predictor? 

Fuentes de Información 

¿Qué tipos de encuesta de hogares utilizaron?                                                                    
a. módulo de trabajo infantil 
b. fuerza laboral                                                                                                                      
c. condiciones de vida                                                                                                        
d. otros 
e. registros administrativos: ¿cuáles? 

Actualidad de las fuentes de información: ¿Cómo se manejó la 
disparidad en la actualización de los datos de encuestas y 
censos? ¿Qué alternativas se aplicaron? 

¿Tuvieron obstáculos para obtener la información cualitativa y 
cuantitativa? ¿Cómo los superaron? 

Capacidad Técnica 

¿Existe capacidad técnica en el Ministerio de Trabajo para 
aplicar directamente la Metodología del Modelo Predictor? 

¿Cómo se puede crear y/o fortalecer esa capacidad técnica?  

¿El país ha conformado un grupo 
intersectorial/interinstitucional para la implementación del 
modelo predictor? ¿Qué sectores han sido identificados como 
aliados? ¿Cuál es el valor agregado de incorporarles en el 
proceso? 

¿El país ha contado con un consultor de apoyo para el proceso 
de implementación del modelo predictor? ¿Cuáles han sido las 
consideraciones principales que se han tomado en cuenta para 
su selección? ¿Cómo se asegurará la permanencia del know 
how del modelo en el Ministerio? 

Apropiación Institucional 

¿Cómo ha sido el proceso de transferencia de la metodología a 
las instituciones públicas? 

¿Cuáles instituciones han aprendido como correr el modelo y 
caracterizar los mapas? ¿Son las indicadas o hay que incluir a 
otros actores? 

¿Qué haría falta para institucionalizar la metodología? 
¿Requieren apoyo técnico? 
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 ¿Cómo prevén que se correrá el modelo en un futuro cuando 
se disponga de nuevos datos? 

Obstáculos durante el 
Proceso 

¿Cuáles obstáculos han encontrado durante el proceso? 
a. Acceso a bases de datos de las instituciones. 
b. Capacidad técnica instalada para correr el modelo 
c. Voluntad política 
d. Involucramiento de instituciones. 
e. Rol OIT/CEPAL 
f. Otros 

Utilidad de Resultados 
(mapas y caracterización) 

para la Política Pública 

¿Cuál es el valor agregado de utilizar los Mapas de 
Vulnerabilidad y la Caracterización de los Territorios para la 
formulación de la política pública en su país? 

¿Qué necesita para optimizar su uso y difusión? 

¿Ha podido identificar acciones prioritarias y posibles socios 
para su implementación en una segunda fase? 

Acompañamiento técnico de 
la OIT y la CEPAL 

¿Han logrado la OIT y la CEPAL cumplir con las expectativas de 
su país en términos de la asistencia técnica brindada en este 
proceso? ¿Qué mejoras plantearía? 

Lecciones aprendidas y 
recomendaciones para la 

ronda de países piloto 2018  

¿Qué rol de acompañamiento podría jugar su país en la 
aplicación del modelo en el nuevo grupo de países? 

 ¿Qué haría diferente en todo este proceso? 

¿Qué aspectos replicaría? 

¿En qué áreas siente que necesita fortalecer su capacidad 
(como Punto Focal de la IR) para poder dar seguimiento a este 
proceso a futuro y apoyar a otros países? 

 
 



Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil–PETI

Ministério do Desenvolvimento Social 
Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS



O “trabalho infantil” refere-se às atividades econômicas e/ou
atividades de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro,
remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes
em idade inferior a 16 (dezesseis) anos, ressalvada a condição
de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos,
independentemente da sua condição ocupacional.

Para efeitos de proteção ao adolescente trabalhador será
considerado todo trabalho desempenhado por pessoa com
idade entre 16 e 18 anos e, na condição de aprendiz, de 14 a
18 anos, conforme definido pela Emenda Constitucional nº 20,
de 15 de dezembro de 1998.

Fonte – Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e
Proteção do Adolescente Trabalhador

Conceito de Trabalho Infantil 



Cenário Atual do 
Trabalho Infantil no 
Brasil – PNAD 2015



Taxa de Trabalho Infantil na faixa etária de 
5 a 15 anos de 2004 a 2015
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Fonte: PNAD 2004 a 2015



Perfil do trabalho infantil no Brasil

Maioria de meninos;

 Predominância  da zona urbana (apesar da proporção 
de ocupados no meio rural ser 4 vezes maior);

Média de 26,66 horas por semana (a média do adulto é 
de 38,46 horas por semana);

Majoritariamente no setor informal ou precarizado;

Frequentam a escola

Fonte: IBGE/PNAD



É um programa de caráter intersetorial que, no
âmbito do SUAS compreende, transferências de
renda, trabalho social com famílias e oferta de
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
para crianças e adolescentes que se encontrem em
situação de trabalho. Tem abrangência nacional e é
desenvolvido de forma articulada pelos entes
federados, com a participação da sociedade civil

(LOAS - Lei no 8.742, de 1993)

Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil 



Contexto Histórico : Implantação do PETI antes do SUAS

Lançamento  pelo Governo Federal do Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil - PETI no Estado do Mato Grosso do Sul, em 
parceria com as centrais  sindicais, confederações patronais, 
organizações não-governamentais, entre outros.

Ampliação do Programa para os demais estados.

O modelo inicial do PETI consistia em:

1. Implantar atividades complementares à escola - Jornada
Ampliada;

2. Conceder uma complementação mensal de renda - Bolsa
Criança Cidadã, às famílias;

3. Proporcionar apoio e orientação às famílias beneficiadas;
promover programas e projetos de qualificação profissional e de
geração de trabalho e renda junto às famílias.

Instituída por Portaria nº 365 de 12 de setembro a Comissão 
Nacional de Erradicação do      Trabalho Infantil – CONAETI.

1996

1997 -
2000

2002



.

.

Contexto Histórico: Avanços na Estruturação do SUAS 

Instituição do Sistema Único de Assistência 
Social-SUAS que organiza a oferta de serviços 
socioassistenciais, cofinanciados com repasses 
regulares e automáticos, fundo a fundo, 
garantidos por pisos de proteção. Ações 
programáticas como o Sentinela foram 
redimensionadas e incorporadas aos serviços 
continuados do SUAS, sendo prestados nos 
Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social – CREAS.  

Integração entre o Programa Bolsa Família - PBF e 
o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil –
PETI (Portaria GM/MDS n° 666, de 28 de dezembro 
de 2005) visando a racionalização e 
aprimoramento do processo de Gestão dos 
programas de transferência de renda.

2005

2005



.

.

Contexto Histórico: Avanços na Estruturação do SUAS 

PETI é incorporado na LOAS, ratificando o 
“...caráter intersetorial, integrante da PNAS, 
que, no âmbito do SUAS, foi consolidado com 
as ações que compreendem: 

1. Transferência de renda às famílias; 

2. Trabalho social com famílias;

3. Oferta de serviços socioeducativos para 
crianças e adolescentes.

Reordenamento do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos/DPSB incluindo o atendimento 
das crianças e adolescentes em situação 
de trabalho juntamente com outros 
grupos em situação de vulnerabilidade 
para evitar segmentações, estígmas e 
proporcionar trocas de experiências.

2011

2013



Política de Assistência Social

Assistência 
Social 

Não 
Contributiva Descentraliza

da

Participativa



Sistema Único de Assistência Social

Proteção 
Social

Defesa de 
Direitos

Vigilância 
Socioassisten

cial 

SUAS



VIGILÂNCIA SOCIAL:
IDENTIFICAÇAO

Busca Ativa:
• Equipe Volante,  

• Serviço de 
Abordagem

O PETI SE REALIZA NAS AÇÕES DO SUAS:

Criança e 
Adolescente

Serviço de 
Convivência e 

Fortalecimento de 
Vínculos

Família

CRAS  e CREAS 

Cadúnico

Transferência de 
Renda :

• PBF e Benefício 
PETI
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SCFV

Equipes
Volantes Abordagem

Social

PETI

PAEFI

SUAS

PAIF

Educação

Trabalho
Saúde

Esporte e 

Lazer

Cultura

O PETI no SUAS



Redesenho do PETI



Contexto do Redesenho do PETI

Avanços na estruturação do SUAS

Mudanças nas características do trabalho infantil 

CENSO IBGE 2010



Número de 

Municípios com 

maiores índices de 

Trabalho Infantil

Critérios de elegibilidade

Incidência sobre 

o total de 

trabalho infantil 

no País.

1.032

958 fizeram ACEITE

• Acima de 400 de Trabalho Infantil.

• Crescimento de 200 casos entre o Censo 

2000 e 2010 IBGE.
64,09%

881

• Entre 250 e 399 casos de Trabalho Infantil.

• Taxa de 25% de Trabalho Infantil no 

município*

14,55%

1.913 78,64%

Fonte: Censo IBGE 2010

* Considerando a parcela de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em relação à população total nessa faixa etária.

Municípios com alta incidência de trabalho infantil



Cofinanciamento



AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - Cofinanciamento

Porte (R$)

Pequeno I 3.600,00

Pequeno II 4.200,00

Médio 6.000,00

Grande 8.300,00

Metrópole 17.000,00
*Os Estados recebem o valor: mínimo R$12.000 e máximo 

R$50.000. 

Municípios

Faixa (R$)

I – de 1 até 20 
municípios

R$1.000,00 por 
município

II- a partir de 21 
municípios

R$500,00 por 
município

Estados

Art. 3º Os Municípios e Distrito Federal abrangidos pelo
parágrafo único do art. 1º serão cofinanciados pelo prazo de três
anos para o cumprimento das ações estratégicas, a partir da
adesão ao cofinanciamento federal.

Resolução CNAS nº 10 /2014



PETI

VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL e PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

TODOS OS 
MUNICÍPIOS 

ÓRGÃO GESTOR MUNICIPAL 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

• Busca ativa 

• Inserção no Cadastro Único

• Oferta  continuada de serviços, 
programas, projetos e benefícios da 
rede proteção social e na rede 
intersetorial.

O PETI nos municípios

• Equipe/técnico de Referência
• Grupo de Trabalho Intersetorial
• Planejamento das AEPETI
• Desenvolvimento/Monitoramento 

das AEPETI

957 MUNICÍPIOS, DF E 26
ESTADOS   COM 

COFINANCIAMENTO ESPECÍFICO 



• Sensibilização

• Mobilização 
Social

• Campanhas

• Grupos de 
Trabalho 
Intersetorial

I - Informação e
Mobilização

• Busca Ativa

• Registro 
CADÚNICO

II - Identificação

• Transferência 
de Renda

• Inserção em 
Serviços  de 
Assistência 
Social e da rede 
intersetorial

III - Proteção

• Ações 
estratégicas 
planejadas

• Sistema de 
Monitoramento 
do - SIMPETI

V - Monitoramento

• Fiscalização e 
autuação dos 
empregadores

• Medidas protetivas 
à família

IV - Defesa e 
Responsabilização

AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI

ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL 



Estas atividades foram materializadas nas ações :

 Apresentação da proposta na CONAETI;
 Apresentação da proposta na Comissão Intergestores

Tripartite da Assistência Social;
 Reuniões de Articulação Intersetorial Externas;
 Reuniões de Articulação Intersetorial-SUAS.

Agenda Intersetorial do PETI

OBJETIVO: Construção Coletiva da proposta das Agendas
Integradas, bem como Levantamento das Redes, e ações
setoriais de cada política em particular, para o

estabelecimento de parcerias e estratégias compartilhadas.



Agenda  Intersetorial do PETI
Coordenação nacional:

1. Ministério do Desenvolvimento Social– MDS
2. Ministério do Trabalho - MTb
3. Ministério de Direitos Humanos- MDH
4. Ministério da Saúde- MS

Participantes/Parceiros  

Ministério da Educação-MEC 
Ministério Público do Trabalho- MPT
Conselho Nacional de Justiça-CNJ 
Conselho Nacional do Ministério Público- CNMP 
Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais
Representantes dos Empregadores 
Representantes dos Trabalhadores
Representantes dos Movimentos Sociais 
FNPETI 
Fórum Nacional Colegiado dos Conselhos Tutelares 
CNAS
CONANDA
FONSEAS
CONGEMAS
CONTAG
OIT



Implantação do Redesenho do PETI 

 Aumento de ações de sensibilização e encaminhamento para serviços de 
proteção;

 Maior articulação com as outras políticas e compreensão dos atores sobre as 
ações intersetoriais do PETI;

 Expressiva participação dos Estados/Municípios nos encontros do PETI: 

• 2014: 01 encontro nacional e 06 encontros regionais;
• 2015: 08 encontros estaduais e 02 de avaliação;
• 2016: 13 encontros estaduais e 05 encontros municipais;
• 2017: 5 encontros estaduais realizados e 6 previstos;

 Foram realizadas oficinas nacionais em 2015 e 2016;

 Criação de um Sistema de Monitoramento do PETI – SIMPETI para registro das 
ações de enfrentamento do trabalho infantil em âmbito municipal e estadual 
(tanto para os cofinanciados quanto para os não cofinanciados);

 Envio de cerca de 600 planos municipais/estaduais das Ações estratégicas do 
PETI, o que representa mais de 60% dos municípios cofinanciados. No caso dos 
estados, foram 21 os que enviaram os respectivos planos.



Planejamento das 
AEPETI



PLANO DE TRABALHO - AEPETI

O plano deve ser baseado no diagnóstico local

sobre a incidência de trabalho infantil e sobre a

rede existente para a realização das AEPETI e a

definição das ações, metas, atividades,

responsáveis, prazos e resultados esperados.*



Monitoramento das AEPETI no 
SUAS 



Censo Suas 2015 – Gestão Municipal Demais 
Municípios

Municípios 
AEPETI

% %

Realiza campanhas, mobilização e sensibilização 60,7% 90,1%

Realiza busca ativa de famílias com situação de   trabalho infantil 

para inclusão no CadÚnico 
50,0% 79,0%

Encaminha/inclui crianças e adolescentes em trabalho infantil 

para os Serviços de Convivência 
59,9% 91,0%

Elabora estudos e diagnósticos sobre o trabalho infantil no 

município 
12,6% 41,0%

Encaminha/inclui famílias com situação de trabalho infantil para 

PAIF/CRAS 
60,5% 85,5%

Encaminha/inclui famílias com situação de trabalho infantil para o 

PAEFI/CREAS
22,8% 78,4%

Encaminha famílias com situação de trabalho infantil para 

programas e projetos de inclusão produtiva e/ou geração de 

trabalho e renda 

24,4% 49,0%

AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI – CENSO SUAS 2015 – Brasil

Municípios que responderam ao Censo SUAS 2015: 5501 
Municípios cofinanciados AEPETI: 955
Demais Municípios: 4546



Sistema de Monitoramento do PETI
SIMPETI



Descrição do sistema: Sistema de Monitoramento do
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

Objetivos: Acompanhar a execução das atividades dos cinco
eixos das Ações Estratégicas do PETI.

Usuários: Todos os municípios que tenham implantado o PETI
em seus territórios e todos os Estados.

Atributos: Inserção de ações realizadas pelos municípios,
estados e DF, bem como acompanhamento dos registros pelos
estados e a União.

SIMPETI
Sistema de Monitoramento do PETI



Balanço - SIMPETI

• Número de ações realizadas em todos os municípios do Brasil: 26.628 em 
824 municípios.

• Número de ações realizadas em todos os Estados do Brasil: 683 ações em 
24 estados.

Quantitativo de ações realizadas por eixo nos estados:
• Informação e Mobilização: 393
• Identificação: 96
• Proteção Social: 50
• Apoio às ações de defesa e responsabilização: 39
• Monitoramento: 105



AVALIACÃO DA EXECUCÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 

Metodologia da Avaliação das Experiências de Boas Práticas das AEPETI

• Tipo de investigação: Qualitativa com recurso Bola de Neve (Snow Ball) 
(FLICK, 2009a) e estudo de caso (ROBSON, 1993); 

• Técnicas Utilizadas: 
- Entrevista Semiestruturada (SAMPIERE; COLLADO; LUCIO, 2013); 
- Grupo Focal (KIND, 2004);
• Participantes: 
- 1ª Fase – Entrevistas com experts da esfera federal; 
- 2ª Fase – Experiências de Boas Práticas do redesenho do PETI em 11 
municípios brasileiros (das cinco grandes regiões do país) com 
participação de gestores estaduais, municipais, crianças e adolescentes e 
suas famílias;
• Análise
- Utilização de software de análise de dados qualitativos Atlas.ti;
- Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010)



AVALIACÃO DA EXECUCÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 

Consultoria da OIT de Avaliação de 11 experiências de Boas Práticas da 
AEPETI

• Avaliação Positiva da intersetorialidade como central na atuação; 

• Desnaturalização do trabalho infantil na rede intersetorial; 

• Gestão municipal mobilizadora e articuladora da rede (governamental e 
não-governamental);

• Ação territorializada focada no combate às características locais do 
trabalho infantil em nível estadual e municipal 

• Cofinanciamento como potencializador das ações de combate ao trabalho 
infantil; 

• Impacto do SCFV e da aprendizagem no rompimento do ciclo de 
perpetuação do trabalho infantil 



Desafios do enfrentamento ao trabalho infantil

Aumentar a identificação do trabalho infantil;

Intensificar as ações de fiscalização do trabalho;

Ampliar as redes de assistência social, educação e saúde;

Fortalecer a educação integral, o ensino técnico e a formação 
para o mundo do trabalho para adolescentes.

Realizar serviços atraentes para o público adolescente, focando 
na aprendizagem

Aperfeiçoar as orientações técnicas para municípios de menor porte



Contato:
agendapeti@mds.gov.br

+55(61) 2030-3185

Obrigada!

mailto:agendapeti@mds.gov.br


 

Ficha de Respuestas – Sesión 5 
ARGENTINA 

 

1. ¿Qué usos prevén darle en su país a 
los resultados de la fase 1? (fichas, 
mapas e informe)  

Priorizar territorios para prevención y/o 
intervención 

Diseñar y/o ajustar políticas locales de PETI 

Poder involucrar a otros actores públicos y 
privados en las acciones de PETI  

Movilizar presupuesto público 

Difundir ampliamente los resultados  

Incidencia y advocacy  

Otros que ustedes puedan identificar 

2. ¿Cuáles serían las principales 
necesidades (reales/viables) para usar 
estos resultados de la manera 
propuesta por su país? 

Capacitación (en qué, de quiénes)  
 

Asignación de tiempo de funcionarios 
(horas/persona)  

Abrir diálogo propositivo con autoridades 
locales  

Asignación de presupuesto público  

Actualizar la información de los mapas 

Involucrar al sector privado 

Otras que ustedes puedan identificar 

3. ¿Qué obstáculos podrían identificar 
para el uso de los resultados y para 
satisfacer las necesidades asociadas? 

Falta de interés de los funcionarios/políticos 
del Ministerio de Trabajo 

Limitada capacidad de negociación del propio 
Ministerio de Trabajo con otros actores  

Coyuntura política adversa 

Otros que ustedes puedan identificar  

4. ¿Qué pasos de corto y mediano plazo 
proponen para superar esos 
obstáculos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Respuestas 

 

1.  

a. Focalizar recursos e intervención de política pública para establecer una estrategia 

progresiva de intervención territorial para las diferentes líneas de acción. Por ejemplo 

operativos de inspección, establecimiento de centros de cuidado, intervenciones 

conjunto con otros actores claves como el Ministerio de Educación para el 

mejoramiento de acceso y calidad de instituciones educativas, para coordinar esfuerzos 

con el sector sindical y los trabajadores, etc.  

b. Diseño y ajuste de política públicas según contexto y caracterización municipal 

c. Herramienta de gestión para comisiones provinciales 

d. Generar compromiso de gobiernos locales mediante su utilización como evidencia 

empírica contundente de diagnóstico. 

 

2. a. Generar capacidades técnicas y de recursos para la apropiación por parte de los gobiernos 

locales 

b. Generar incentivo para la apropiación de la herramienta a nivel local y el compromiso con 

la iniciativa de prevención y erradicación de trabajo infantil. 

c. Contar con recursos para dar respuesta a las necesidades planteadas en los diagnósticos. 

d. Generar espacios de diálogo social e involucramiento real a nivel provincial y municipal 

 

3. a. Falta de interés/voluntad de funcionarios 

b. Falta de recursos 

c. Limitada sinergia interinstitucional que impide la fluidez de información relevante y la 

acción conjunta para dar atención a las diferentes dimensiones de la problemática. 

 

4. a. Publicación y difusión activa de los resultados en medios que tengan impacto en la 

opinión pública 

b. Adecuar las partidas presupuestarias nacionales y provinciales para prestar apoyo a los 

municipios con mayor riesgo y carencia de recursos 

c. Brindar asistencia técnica a los gobiernos subnacionales por parte de gobierno nacional y 

Agencias de Naciones Unidas 

d. Relevar los programas y recursos existentes que puedan ser adaptados para su 

focalización en los territorios priorizados por el modelo. 

c. Invitar a los gobiernos provinciales y locales a plantear propuestas iniciales de acción en 

la prevención y erradicación del trabajo infantil, a partir del conocimiento de las 

características de sus territorios, invitando e involucrando a diferentes actores como 

efectores de salud, docentes, secretarías de desarrollo social, secretarías de niñez 

adolescencia y familia, etc. 

d. Articulación con las universidades a nivel subnacional  



 

Ficha de Respuestas – Sesión 5 
BRASIL 

 

1. ¿Qué usos prevén darle en su país a 
los resultados de la fase 1? (fichas, 
mapas e informe)  

Priorizar territorios para prevención y/o 
intervención (SIM) 

Diseñar y/o ajustar políticas locales de PETI 
(SIM) 

Poder involucrar a otros actores públicos y 
privados en las acciones de PETI (SIM)  

Movilizar presupuesto público (SIM) 

Difundir ampliamente los resultados (SIM)  

Incidencia y advocacy  (SIM) 

Otros que ustedes puedan identificar:  (SIM) 
- Qualificar as atuação e as prioridades 

de ação do combate ao trabalho 
infantil;  

- Aprimorar o debate sobre as possíveis 
causas do trabalho infantil no 
território;  

- Poder-se-ia o fortalecimento da 
prevenção com esses indicadores 
guiando as ações no território. 

2. ¿Cuáles serían las principales 
necesidades (reales/viables) para usar 
estos resultados de la manera 
propuesta por su país? 

Capacitación (en qué, de quiénes): (SIM) 
gestores públicos, sociedade civil envolvidos 
na temática de acordo com as necesidades 
locais. 
 

Asignación de tiempo de funcionarios 
(horas/persona) (SIM) 

Abrir diálogo propositivo con autoridades 
locales (SIM) 

- Priorizar as Associações Municipais de 
Prefeito; 

Asignación de presupuesto público (SIM)   

Actualizar la información de los mapas (SIM) 

Involucrar al sector privado (SIM) 

Otras que ustedes puedan identificar 

3. ¿Qué obstáculos podrían identificar 
para el uso de los resultados y para 
satisfacer las necesidades asociadas? 

Falta de interés de los funcionarios/políticos 
del Ministerio de Trabajo (NÃO) 

Limitada capacidad de negociación del propio 
Ministerio de Trabajo con otros actores  (NÃO) 

Coyuntura política adversa (SIM) 
 

Otros que ustedes puedan identificar  
- Falta de prioridade da instâncias 

políticas decisórias;  



 

4. ¿Qué pasos de corto y mediano plazo 
proponen para superar esos 
obstáculos?  

- Fazer indicidência política/advocacy 
para destinação e manutenção de 
recursos e mobilização das ações de 
combate ao trabalho infantil nos três 
níveis governamentais, priorizando as 
esferas municipais e os locais de 
maiores incidências. 

 



 

Ficha de Respuestas – Sesión 5 
COLOMBIA 

 
 

1. ¿Qué usos prevén darle en su país a 
los resultados de la fase 1? (fichas, 
mapas e informe)  

Priorizar territorios para prevención y/o 
intervención 

 Se le va a indicar a ceda departamento 
cuales son los municipios con mayor 
vulnerabilidad y que requieren mas 
intervención 

 Con la información georreferenciada 
de probabilidades, se les entrega los 
listados a los Cieti departamentales, 
en cabeza de la autoridad local, 
quienes realizan la encuesta del siriti 
para verificar si se trata o no de un 
caso de trabajo infantil. En caso que si 
exista, se ingresará al siriti para que se 
pueda definir la oferta institucional 
necesaria para el restablecimiento de 
derechos de los niños 

 Como tal el procedimiento como 
existe ahora permanece pero lo que 
mejora es la focalización 

Diseñar y/o ajustar políticas locales de PETI 

 Genera evidencias para tener alertas 
en los municipios y donde no se ha 
trabajado se pueda iniciar 

 Se complementa la estrategia para la 
intervención 

 Facilita las intervenciones en 
prevención 

 Permite dar indicios de la magnitud 
del problema 

 

Poder involucrar a otros actores públicos y 
privados en las acciones de PETI  
 

 Es un argumento adicional para que se 
active la participación tripartita en los 
territorios 

 Donde no habían diagnósticos permite 
tenerlos 

 El nivel nacional puede tomar este 
modelo para definir lineamientos para 
que el territorio pueda caracterizar en 



 

detalle su situacion y asi definir 
estrategias para la intervencion 

Movilizar presupuesto público 

 Optimizar recursos en la medida que 
se tiene un criterio técnico para la 
focalización 

 Permite dimensionar los recursos 
necesarios para atender a la población 
que más lo necesita 

Difundir ampliamente los resultados 

 La difusión de la herramienta será 
posible a través de los CIETI 

Incidencia y advocacy  

 Permite ver comparaciones y progreso 
en los indicadores 

 Permite generar mayor incidencia 
política en la medida que se puede 
contar con evidencia tangible sobre la 
problemática en el territorio de 
manera que continúe siendo una 
prioridad en los territorios con mayor 
vulnerabilidad 

Otros que ustedes puedan identificar 

2. ¿Cuáles serían las principales 
necesidades (reales/viables) para usar 
estos resultados de la manera 
propuesta por su país? 

Capacitación (en qué, de quiénes)  

 Capacitar a los CIETI con la 
metodología para la identificación y 
registro, integrando el modelo 
predictor, con el fin de hacer el mapa 
de riesgos 

 

Asignación de tiempo de funcionarios 
(horas/persona)  

 Sería ideal que el equipo del 
Ministerio del Trabajo se fortaleciera 
para brindar el apoyo técnico en este 
tema puntual 

 9 horas taller por territorio en 32 
departamentos 

Abrir diálogo propositivo con autoridades 
locales  

 Si, a través de los CIETI 

Asignación de presupuesto público  

 Si, desde el nivel nacional y en las 
entidades territoriales 

Actualizar la información de los mapas 

 Si cuando haya disponibilidad de 
información 



 

Involucrar al sector privado 

 Involucrar al sector privado en los 
territoriales 

Otras que ustedes puedan identificar 

3. ¿Qué obstáculos podrían identificar 
para el uso de los resultados y para 
satisfacer las necesidades asociadas? 

Falta de interés de los funcionarios/políticos 
del Ministerio de Trabajo 

 Falta mayor involucramiento de la 
dirección de derechos fundamentales 
y apoyo a las capacitaciones del SIRITI 

Limitada capacidad de negociación del propio 
Ministerio de Trabajo con otros actores 

 El Ministerio del Trabajo debe primero 
fortalecerse internamente en la 
definición de la estrategia de 
implementación del modelo en el 
territorio para posteriormente buscar 
el apoyo intersectorial en los Comités 

Coyuntura política adversa 

 Cambios frecuentes en la 
administración publica 

 Paros sindicales del Ministerio del 
Trabajo y del ICBF 

 Nuevas elecciones de gobernadores y 
alcaldes 

Otros que ustedes puedan identificar  

4. ¿Qué pasos de corto y mediano plazo 
proponen para superar esos 
obstáculos?  

 Diseño de una estrategia entre DNP y 
MT para complementar la estrategia 
de identificación de trabajo infantil 
que actualmente está vigente 

 

 



 

Responses – Session 5 
JAMAICA 

 

1. How are you planning on using the 
outcomes of stage 1 in your country? 
(forms, maps and report) 
  

Prioritize territories for prevention and/or 
intervention 
 

Based on the results of Stage 1 specific 
geographical locations and sectors that are 
easier to address will be targeted. 

Design and/or adjust local policies on child 
labour prevention and Elimination 

 There is a need in Jamaica to finalise 
the National Policy on Child Labour, 
the process has started and a great 
amount of work has been done. It is 
envisaged that the outcomes of Stage 
1 would drive the process to finalise 
the policy in the shortest possible 
timeframe. 

 There is also a need to review and 
amend Sections of the Child Care and 
Protection Act, 2004. 

 Review aspects of the Trafficking in 
Persons Act (Amended 2013). 

Be able to get new public and private actors to 
implement CHL Prevention and Elimination 
actions 

Activate a vibrant National Steering 
Committee with representatives of various 
Ministries, Departments and Agencies, such as 
Office of the Children’s Advocate, Child 
Development Agency, Office of the Children’s 
Registry, Ministry of Justice, Centre for 
Investigation of Sexual Offences and Child 
Abuse, Jamaica Constabulary Force, etc. 

Mobilize public budget 

 With more priority on the need to 
address the vulnerable areas, an 
increase in funding from government 
of Jamaica is anticipated. 

 Seek additional funding from local and 
international partners. 

Disseminate the outcomes widely  

 Conduct sensitization sessions at the 
parish level 



 

 Consultation sessions with NGO’s, 
private sector, faith-based 
organizations, etc. 

Incidence and advocacy  

Other uses you might be able to identify 

 Provide the requisite social assistance 
to victims of child labour and their 
families through the Ministry of 
Labour and Social Security. 

 

2. Which are the main needs 
(real/feasible) for being able to use 
this outcomes according to the way 
proposed by your country? 

 

Training (in which area and who) 

Training would need to be given to the 
following: 

 Labour Officers in the Ministry of 
Labour and Social Security 

 Occupational Safety and Health 
Inspectors 

 Social Workers 

 Jamaica Constabulary Force 

 Public Sector Workers, etc. 
Training in the areas of conducting Inspections 
and Enforcement of the various legislation. 

Allocation of staff (public servants) time 
(hours/person) 

 Restructuring to the existing 
machinery 

 Increase the number of staff (see 
Training above) 

To open a policy-oriented dialogue with local 
authorities  

This would be dealt with at the National 
Steering Committee level. 

Allocation of public budget  

Update maps information 

Use of administrative data where timely 
National Child Labour survey/Census data is 
not available 

Involve private sector 

 Candid discussions on the role/s of 
each stakeholder 

Others you might be able to identify 

3. Which obstacles could be identified 
for the use of the outcomes and to 
satisfy associated needs? 
 

Lack of interest of public officers/politicians of 
the Ministry of Labour 

Limited bargaining power of the Ministry of 
Labour itself with other actors  



 

Adverse political context (Not in the case of 
Jamaica due to National Development Plan 
known as Vision 2030) 

Other uses you might be able to identify 

 Financial and human constraints 

 Lack of support of stakeholders 
 

4. Which steps can you propose in order 
to be able to overcome those 
obstacles in the short and mid-term? 

 Develop Memoranda of 
Understanding (MOUs) between the 
government of Jamaica and 
stakeholders, example NGO’s, private 
sector, etc. 

 



 

Ficha de Respuestas – Sesión 5 
MÉXICO 

 

1. ¿Qué usos prevén darle en su país a 
los resultados de la fase 1? (fichas, 
mapas e informe)  

Priorizar territorios para prevención y/o 
intervención (Es básico para México priorizar 
Municipios con tasas altas de trabajo infantil) 

Diseñar y/o ajustar políticas locales de PETI 
(Involucrar a los hacedores de políticas tanto a 
nivel nacional como local en los resultados 
para la generación de acciones de política) 

Poder involucrar a otros actores públicos y 
privados en las acciones de PETI (Generar 
sinergias con todas las dependencias 
involucradas con el trabajo infantil para 
conocer el modelo y apropiarse de éste) 

Movilizar presupuesto público (Presentar el 
Modelo al Congreso puesto que son quienes 
aprueban los presupuestos en el país) 

Difundir ampliamente los resultados  
(Presentación en la Comisión Intersecretarial 
del Trabajo Infantil a fin de que todos los 
actores tengan conocimiento del Modelo) 

Incidencia y advocacy  

Otros que ustedes puedan identificar: 

 Insumo para investigación en el 
ámbito académico 

 Medio para difusión en el ámbito de 
sensibilización 

 Generar acciones específicas y 
focalizadas  
 

2. ¿Cuáles serían las principales 
necesidades (reales/viables) para usar 
estos resultados de la manera 
propuesta por su país? 

Capacitación (en qué, de quiénes)  

 Interpretación de datos 

 Estadísticas básicas para los que 
presentan o promueven el Modelo  

 

Asignación de tiempo de funcionarios 
(horas/persona)  

 Creación de un equipo de trabajo 
dedicado únicamente a generar los 
reportes y fichas del Modelo 

Abrir diálogo propositivo con autoridades 
locales  

 Además de autoridades locales y 
municipales, involucrar a los 
interlocutores sociales 

Asignación de presupuesto público  



 

 Generación de presupuesto específico 
tanto a nivel nacional como local para 
continuar con la implementación del 
Modelo y la generación de políticas y 
acciones 

Actualizar la información de los mapas 

 Además de ello, procesar una serie 
histórica que permita comparar en el 
tiempo los resultados obtenidos 

Involucrar al sector privado 

 Generar asociaciones público-privadas  

Otras que ustedes puedan identificar 

3. ¿Qué obstáculos podrían identificar 
para el uso de los resultados y para 
satisfacer las necesidades asociadas? 

Falta de interés de los funcionarios/políticos 
del Ministerio de Trabajo (No aplica) 

Limitada capacidad de negociación del propio 
Ministerio de Trabajo con otros actores (No 
aplica) 

Coyuntura política adversa 

 Es importante destacar que la Meta 
8.7 hace que la erradicación del 
trabajo infantil constituya un 
compromiso internacional 

 Resulta necesario considerar los 
cambios de Administración de los 
gobiernos tanto locales como 
federales, lo que podrían detener su 
implementación 

Otros que ustedes puedan identificar  

 Falta de presupuesto  

 Carencia de herramientas técnicas 
para realizar el Modelo. 

4. ¿Qué pasos de corto y mediano plazo 
proponen para superar esos 
obstáculos?  

 Generar acciones para que los actores 
que inciden en la erradicación del 
trabajo infantil y los tomadores de 
decisiones conozcan y se apropien del 
Modelo y de sus resultados 

 Propiciar espacios de sensibilización  

 Proponer a nivel local la 
implementación de un Plan piloto para 
conocer el impacto del Modelo y 
generar políticas y acciones 
focalizadas 

 



 

Ficha de Respuestas – Sesión 5 
PERÚ 

 
1. ¿Qué usos prevén darle en su país a los resultados de la fase 1? (fichas, mapas e 

informe)  
 

 Siendo la metodología producto de trabajo conjunto de la Iniciativa Regional América y 
el Caribe Libre de Trabajo Infantil  compartir los avances y resultados con la Oficina de 
Cooperación Técnica para viabilizar futuras acciones y acciones en curso  

 

 Presentar resultados a la Comité Directivo Nacional de Prevención y Erradicación de 
Trabajo Infantil CPETI 
 

 Involucrar en la difusión a los otros sectores (ministerios públicos) para comprometer y  
que identifiquemos juntos que es lo que puede aportar cada uno así como definir la 
priorización de distritos donde intervenir.  
 

 Presentar en los Comités Directivos Regionales para la Prevención  y Erradicación del 
Trabajo Infantil CDRPETI los resultados de la priorización en las regiones para impulsar 
el trabajo articulado en la región  

 

 Con los mapas identificamos vulnerabilidad y heterogeneidad por eso es necesario 
presentar luego a los gobiernos locales para focalizar de acuerdo a sus propias 
características y realidad de sus ámbitos.  

 

 Una vez que se han identificado y priorizado las zonas con los municipios verificar que 
estas estén incluidas en las zonas y programas comprometidos con los sectores. 

 

 En el proceso de implementación del modelo considerar aspectos de evaluación que 
generen evidencias para los ajustes de la política 

 

 Esta presentación a sectores producirá ajustes a la política nacional: Reorientación de 
algunas intervenciones incluyendo servicios que involucren población en trabajo 
infantil, ajustes normativos. 

 
 

2. ¿Cuáles serían las principales necesidades (reales/viables) para usar estos resultados de 
la manera propuesta por su país? 

 
Habiendo priorizado se requiere 

 Fortalecimiento de la asistencia técnica en cada zona priorizada 

 Capacitación a los funcionarios a nivel regional y locales en los temas de trabajo infantil 
y modelo predictor  

 Identificación de recursos o medios para gestionar recursos  a nivel regional y local  

 Involucrar al sector privado  

3. ¿Qué obstáculos podrían identificar para el uso de los resultados y para satisfacer las 
necesidades asociadas? 



 

 

 Desarrollo de una estrategia para la participación del sector privado  

 Debilidad en la coordinación entre los ministerios para acordar acciones 
conjuntas por la alta rotación en las autoridades 

 Debilidad en coordinación entre los niveles de gobierno (central, regional, local)  

 Vacíos en la normatividad que involucren más activamente a gobiernos 
regionales y locales 

 Desconocimiento en las regiones de las experiencia de otros países que han 
avanzado en la implementación del modelo predictor. 

 

4. ¿Qué pasos de corto y mediano plazo proponen para superar esos obstáculos? 
 

o Organizar la información resultante del desarrollo del modelo predictor 
para presentarla en las regiones. 

o Activar la red de empresas y el convenio firmado  
o Convocar a los sectores (ministerios) firmantes del Convenio de Acción 

Multisectorial para la implementación de la Estrategia Nacional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil  ENPETI 2012 2021 para 
iniciar acciones conjuntas en la implementación del modelo predictor 
en el marco de la ENPETI  

o Revisión de la normatividad para realizar las propuestas  
o Fortalecimiento del CDRPETI como articulador de las acciones 

regionales 
o Intercambio de buenas prácticas con otros países 
o Sistematizar mejores prácticas para establecer los desafíos a seguir. 

 
 
  

 



 

Ficha de Respuestas – Sesión 5 
EMPLEADORES Y TRABAJADORES 

 

1. ¿Qué usos prevén darle en su país a 
los resultados de la fase 1? (fichas, 
mapas e informe)  

 
TRABAJADOR 
El modelo predictor es óptimo para fortalecer 
el trabajo territorial y particularmente en la 
institucionalización y en la intervención.   
Promoción en los ámbitos locales de la alianza 
social. 
Generar incidencia para lograr presupuestos 
acordes a las necesidades de los territorios. 
 
 
EMPLEADOR 
Los resultados del modelos predictor permite 
priorizar todo los esfuerzos multisectoriales 
hacia los territorios que lo necesitan, e incidir 
ante las Autoridades para  diseñar políticas 
públicas y priorizar recursos que permitan 
lograr la reducción a mediano plazo. 
Los resultados permiten que los empleadores 
puedan comprometerse con las zonas o 
territorios en donde desarrollan sus negocios o 
donde este su cadena de valor, entendido los 
beneficios de una comunidad o territorio libre 
de TI. 
 
 

Priorizar territorios para prevención y/o 
intervención 

Diseñar y/o ajustar políticas locales de PETI 

Poder involucrar a otros actores públicos y 
privados en las acciones de PETI  

Movilizar presupuesto público 

Difundir ampliamente los resultados  

Incidencia y advocacy  

Otros que ustedes puedan identificar 

2. ¿Cuáles serían las principales 
necesidades (reales/viables) para usar 
estos resultados de la manera 
propuesta por su país? 

 
TRABAJADOR 
Capacitar a nivel de formador de formadores a 
los actores sindicales del ámbito local. 
Realizar propuestas a las Autoridades Locales. 
 
EMPLEADOR 
Capacitación a los tomadores de decisión para 
que en el marco de la RSE puedan apoyar los 
sectores que puedan estar próximos a ser libres 
de trabajo infantil o los que necesitan mayor 

Capacitación (en qué, de quiénes)  
 

Asignación de tiempo de funcionarios 
(horas/persona)  

Abrir diálogo propositivo con autoridades 
locales  

Asignación de presupuesto público  

Actualizar la información de los mapas 

Involucrar al sector privado 

Otras que ustedes puedan identificar 



 

esfuerzo para reducir con mayor índice de TI y 
Pobreza.  
Programas de Voluntariado para colaborar en 
dichos territorios con tiempo y recursos 
pagados por la Empresa Privada. 
 
 

3. ¿Qué obstáculos podrían identificar 
para el uso de los resultados y para 
satisfacer las necesidades asociadas? 

 
TRABAJADORES 
La coyuntura política adversa, por la perdida 
de derechos de los trabajadores en la región 
que genera la posibilidad de aumento de los 
índices de TI.  
Las instancias de Articulación intersectorial y 
intergubernamental siguen siendo débiles. 
 
EMPLEADORES 
Falta de compromiso gubernamental y cambio 
constante de funcionarios.  Poca Articulación y 
Coordinación entre los actores llamados a 
prevenir y erradicar el trabajo infantil. 
 

Falta de interés de los funcionarios/políticos 
del Ministerio de Trabajo 

Limitada capacidad de negociación del propio 
Ministerio de Trabajo con otros actores  

Coyuntura política adversa 

Otros que ustedes puedan identificar  

4. ¿Qué pasos de corto y mediano plazo 
proponen para superar esos 
obstáculos?  

 
TRABAJADORES 
- Duplicar los esfuerzos, particularmente en los 
territorios. 
- Redefinir las estrategias para impedir el 
avance del modelo económico neoliberal en la 
región.  
-  Contribuir a realizar avances en las 
instancias de articulación  y de dialogo social. 
 
EMPLEADORES 

- Mayor difusión del modelo, los 
resultados, beneficios a corto, 
mediano y largo plazo. 

- Relacionar con otros beneficios a 
mediano y largo plazo para el país tipo 
disminución de pobreza, mejora en 
salud, recurso humano capacitado, 
aporte a la seguridad social, y el 

 



 

compromiso de los países con la 
Agenda 2030. 

 


