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Experiencia del Modelo de Identificación
del Riesgo de Trabajo Infantil

JAMAICA

Jamaica fue parte del grupo de países en implementar el Modelo de Identificación del Riesgo de
Trabajo Infantil (MIRTI).

Motivaciones
Su principal motivación fue contar con información detallada sobre
el trabajo infantil en el país, interés que se acrecentó luego de
constatar las altas tasas de trabajo infantil que arrojó la encuesta
sobre actividades juveniles (Jamaica Youth Activity Survey 2016)
recientemente aplicada en el país. Así, la aplicación del modelo
también les permitiría sacar mayor provecho de los nuevos datos
disponibles, a la vez que posibilitaría tener una alternativa concreta
para enfrentar el trabajo infantil.
La implementación del MIRTI fue coordinada en conjunto por el
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y la OIT-CEPAL. En su
ejecución participó el Instituto de Estadísticas —con el que se
formalizó la colaboración a través de un acuerdo de trabajo—
proveyendo información, revisando y validando los resultados del
modelo.
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El interés se acrecentó
luego de constatar las
altas tasas de trabajo
infantil que arrojó
la encuesta sobre
actividades juveniles
(Jamaica Youth
Activity Survey 2016)
recientemente aplicada
en el país.
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Mecanismos de
coordinación

Facilitadores
Se considera como un facilitador de la
implementación del MIRTI, el respaldo y la
voluntad política de la autoridad competente,
y su compromiso de tomar acciones medibles
y efectivas contra el trabajo infantil ante el
reconocimiento de la prevalencia del problema.
Por otro lado, la experiencia reciente del equipo
técnico del Instituto de Estadísticas en diseñar
y aplicar la encuesta de juventud también jugó
un papel relevante en el desarrollo del modelo.
Su conocimiento cualitativo sobre el tema facilitó
la definición de variables y la experticia en el
manejo de las bases de datos permitió correr
y validar el MIRTI de manera autónoma, con la
asistencia de OIT-CEPAL.

Los principales mecanismos de coordinación
fueron la comunicación directa entre las
instituciones en función de las necesidades de
cada etapa y las sesiones del Comité Directivo
Nacional sobre Trabajo Infantil1. El Comité
actuó como instancia consultiva al inicio y al
final, y facilitó la identificación y gestión de
información complementaria.

Al igual que en la mayoría de los países,
aparece como relevante el rol de OIT-CEPAL y
de la Iniciativa Regional para facilitar el trabajo
de incidencia y sensibilización. Se destaca la
voluntad para realizar múltiples presentaciones
a autoridades de otros ministerios, además de
sostener una comunicación clara y frecuente
sobre el MIRTI, sus objetivos y alcances.

Dificultades
Las dificultades enfrentadas se relacionan con
la comunicación entre instituciones de gobierno
y el desconocimiento de los procesos formales
para la gestión de información, lo cual retrasó
el proceso para correr el modelo. Esto también
se relaciona con la ausencia de mecanismos
institucionales para compartir información
entre distintos sectores de gobierno y la poca
experiencia en el trabajo intersectorial.
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El Comité está conformado por las siguientes instituciones: De gobierno: Ministry of Education Youth & Information,
Planning Institute of Jamaica; Ministry of Tourism; Bureau of Gender Affairs; Statistical Institute of Jamaica; Jamaica
Constabulary Force; Ministry of Health; Child Protection and Family Services Agency; Ministry of Justice; Ministry
of Industry, Commerce, Agriculture and Fisheries; Ministry of Local Government and Community Development;
Superintendent of Police; Ministry of National Security; Trafficking In Persons; Ministry of Labour and Social Security;
Office of the Children’s Advocate. De empleadores, trabajadores y sociedad civil: Jamaica Employers’ Federation,
Jamaica Confederation of Trade Unions, Jamaica Council of Churches, Caribbean Child Development Centre, Council of
Voluntary Social Services, Jamaica Teachers’ Association; Northern Caribbean University.
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Buenas prácticas

Resultados

Destacan como buenas prácticas el proceso de
validación de resultados del MIRTI con datos
complementarios recopilados a nivel local y la
validación por parte del Instituto de Estadísticas,
todo lo cual le otorga mayor credibilidad a la
información que ofrece el modelo.

Como resultados, Jamaica cuenta con la
capacidad técnica y todos los insumos para correr
el modelo por cuenta propia.

Proyección
Como proyecciones, la información del MIRTI podría servir para la actualización del Plan Nacional
de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que había comenzado a elaborarse antes de
la implementación del modelo. Así también, se proyecta su uso a mediano y largo plazo para la
planificación presupuestaria y de acciones en el nivel local.
A la fecha, en Jamaica están realizando el análisis de los resultados, elaborando las fichas de
caracterización y el informe técnico.

El ﬁnanciamiento para la impresión de esta publicación es proporcionado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo
número IL-30147-16-75-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16 se ﬁnancia con fondos federales, por un total de
$22.4 millones. Este material no reﬂeja necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ni la mención de nombres
comerciales, productos comerciales u organizaciones implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.
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