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1. Consideraciones	generales	
	

1.1 Naturaleza	de	la	Iniciativa	Regional	
	
La	Iniciativa	Regional	implica	alianza	entre	los	países	de	la	región	que	surge	con	la	finalidad	de	
acelerar	 el	 avance	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 hacia	 el	 cumplimiento	 de	 las	 metas	 de	
eliminación	 de	 las	 peores	 formas	 de	 trabajo	 infantil	 en	 2016	 y	 la	 completa	 eliminación	 del	
trabajo	infantil	en	2020,	respondiendo	así	al	llamado	urgente	de	la	Hoja	de	Ruta	Mundial	y	a	las	
metas	 de	 la	 Agenda	 Hemisférica	 sobre	 Trabajo	 Decente,	 que	 fueron	 ratificadas	 en	 la	 III	
Conferencia	 mundial	 sobre	 Trabajo	 Infantil	 (2013)	 a	 través	 de	 la	 Declaración	 de	 Brasilia,	
refrendada	por	representantes	de	154	países.	
	
La	Iniciativa	Regional	es	una		clara	manifestación	de	la	madurez,	consenso	y	decisión	alcanzados	
por	los	países	de	la	región	en	este	tema	y	una	apuesta	al	esfuerzo	conjunto	y	al	apoyo	mutuo,	
como	factores	decisivos	para	hacer	de	la	erradicación	del	trabajo	infantil	un	objetivo	alcanzable,	
contribuyendo	así	a	lograr	un	mundo	sin	trabajo	infantil.	
	
	

1.2 Objetivos	y	principios	que	rigen	la	Iniciativa	Regional		
	
El	objetivo	de	la	Iniciativa	Regional	es:	Erradicar	el	trabajo	infantil	en	América	Latina	y	el	Caribe	
en	el	año	2020.		
	
Para	ello	se	concentrará	en:	
	
i) Acelerar	 e	 intensificar	 las	 acciones	 de	 prevención	 y	 erradicación	 de	 trabajo	 infantil	 a	

través	del	fortalecimiento	de	la	coordinación	institucional	intra	e	inter	sector,	así	como	
entre	diferentes	ámbitos	de	gobierno.	

ii) Incrementar	 en	 los	 países	 la	 percepción	 de	 las	 consecuencias	 negativas	 del	 trabajo	
infantil,	especialmente	en	sus	peores	formas.	

	
	
Los	principios	que	rigen	la	Iniciativa	Regional	son:	
1. Apropiación	y	liderazgo	nacional	
2. Alineación	con	las	políticas	regionales	y	nacionales	
3. Eficacia,	eficiencia	y	armonización	de	los	esfuerzos	
4. Transparencia	y	rendición	de	cuentas	
5. Acción	regional	con	impacto	local	
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1.3 Líneas	de	acción	
	
Para	 el	 logro	 de	 sus	 objetivos,	 la	 Iniciativa	 Regional	 ha	 identificado	 seis	 líneas	 de	 acción	
prioritarias:	
	
a) Desarrollo	de	políticas	nacionales	de	trabajo	infantil	
b) Fortalecimiento	de	capacidades	de	acción	directa	
c) Generación	de	conocimiento	
d) Legislación	y	cumplimiento	
e) Incidencia	política	
f) Sensibilización	

	
	

1.4 Países	miembros	
	
La	 Iniciativa	 Regional	 fue	 impulsada,	 en	 una	 primera	 fase,	 por	 un	 grupo	 impulsor	 de	 países	
constituido	 por	 Argentina,	 Brasil,	 Colombia,	 Costa	 Rica,	 Ecuador,	México,	 Nicaragua,	 Panamá,	
Paraguay,	Perú,	República	Dominicana	y	Uruguay.	
	
Dada	la	vocación	regional	y	el	carácter	integrador	de	la	Iniciativa	Regional,	todos	los	países	de	la	
región	están	 invitados	a	unirse	a	 la	 Iniciativa	Regional	mediante	 la	manifestación	 formal	de	su	
interés.	
	
	

1.5 Idiomas	oficiales	
	
Son	 idiomas	 oficiales	 de	 la	 Iniciativa	 Regional,	 el	 español,	 el	 francés,	 el	 inglés	 y	 el	 portugués.	
Todos	 los	documentos	 y	 comunicaciones	 se	prepararán,	dentro	de	 lo	posible,	 en	estos	 cuatro	
idiomas.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5	

	

2. Organización	y	funcionamiento	de	la	Iniciativa	Regional	América	Latina	y	
el	Caribe	libre	de	trabajo	infantil	
	
	

2.1 Reunión	de	Autoridades	Alto	Nivel	
	

La	Reunión	de	Autoridades	de	Alto	Nivel	es	la	instancia	política	máxima	y	está	asociada	a	la	Reunión	
Regional	Americana	de	la	OIT.		

	
• Composición:	 La	 Reunión	de	Autoridades	 de	Alto	Nivel	 está	 integrada	por	Ministros	 y	

Ministras	 de	 Trabajo	 y	 representantes	 de	 organizaciones	 de	 empleadores	 y	 de	
trabajadores	de	la	región.	

	
• Principales	 funciones:	 i)	 brindar	 aval	 político	 del	 más	 alto	 nivel	 a	 las	 acciones	 de	 la	

Iniciativa	Regional;	ii)	impulsar	el	posicionamiento	de	la	Iniciativa	Regional	en	agendas	y	
espacios	 	 políticos	 y	 iii)	 mantener	 la	 representación	 e	 interlocución	 política	 de	 la	
Iniciativa	Regional.	

	
• Reuniones:	La	Reunión	de	Autoridades	de	Alto	Nivel	se	realizará	de	manera	ordinaria	en	

el	marco	de	la	Reunión	Regional	Americana	de	la	OIT.		 	
	

• Toma	de	decisiones:	La	toma	de	decisiones	se	llevará	a	cabo	por	consenso.	
	

2.2 Red	de	Puntos	Focales	
	

La	Red	de	Puntos	Focales	es	la	instancia	de	dirección	ejecutiva	de	carácter	tripartito.		
	

• Composición:	 Está	 integrada	 por	 representantes	 de	 gobiernos,	 designados	 por	 los	
ministros	y	ministras	de	Trabajo	y	por	 representantes	 regionales	de	empleadores	y	de	
trabajadores,	designados	por	las	organizaciones	correspondientes.		

	
• Principales	funciones:	i)	brindar	dirección	estratégica	a	la	Iniciativa	Regional;	ii)	articular	

los	 niveles	 regional	 y	 nacional	 de	 la	 Iniciativa	 Regional,	 difundiendo	 información,	
socializando	 los	acuerdos	y	manteniendo	un	 flujo	de	coordinación	y	 retroalimentación	
entre	 los	 actores	 implicados	 y	 iii)	 detectar	 y	 dar	 seguimiento	 a	 oportunidades	 para	 la	
movilización	 de	 recursos	 públicos	 y	 privados	 que	 puedan	 apoyar	 la	 ejecución	 de	 la	
Iniciativa	Regional.1	

																																																													
1	Para	más	detalles	sobre	las	funciones	y	responsabilidades	de	los/as	Puntos	Focales,	favor	remitirse	al	documento	
correspondiente	que	se	ha	elaborado	como	parte	de	los	instrumentos	de	gestión	de	la	Iniciativa	Regional.		
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• Reuniones:	La	Red	de	Puntos	Focales	se	reúne	de	manera	ordinaria	cuatro	(04)	veces	al	
año,	una	de	ellas	de	manera	presencial	y	las	demás	por	medio	de	canales	virtuales	y	de	
manera	extraordinaria	cuando	así	sea	solicitado.			

	
• Toma	de	decisiones:	La	toma	de	decisiones	se	llevará	a	cabo	por	consenso.	

	
	

2.3 Secretaría	Técnica	
	

Por	mandato	expreso	de	los	países	que	componen	la	Iniciativa	Regional,	la	Oficina	Regional	de	la	OIT	
para	América	Latina	y	el	Caribe	asume	la	función	de	Secretaría	Técnica.		
	

	
• Composición:	 La	 Dirección	 Regional	 de	 la	 OIT	 designará	 a	 los/as	 funcionarios	

responsables	por	la	Secretaría	Técnica	de	la	Iniciativa	Regional.	
	

• Principales	funciones:	i)	brindar	asistencia	técnica	general	a	la	Red	de	Puntos	Focales	y	a	
la	Reunión	de	Autoridades	de	Alto	Nivel;	ii)	asegurar,	por	delegación	de	la	Red	de	Puntos	
Focales,	el	cumplimiento,	seguimiento	y	gestión	de	las	políticas	y	estrategias;	iii)	brindar	
asistencia	técnica	y	apoyo	para	el	logro	de	los	objetivos,	el	seguimiento,	la	medición	de	
resultados,	la	identificación	de	lecciones	aprendidas	y	la	gestión	del	conocimiento	de	la	
Iniciativa	Regional;	 iv)	coordinar	con	 la	Red	de	Puntos	Focales	el	diseño,	seguimiento	y	
puesta	 en	 marcha	 de	 la	 estrategia	 de	 incidencia	 y	 movilización	 de	 recursos	 para	 la	
Iniciativa	 Regional;	 v)	 facilitar	 la	 interacción	 de	 la	 Red	 de	 Puntos	 Focales	 con	 otros	
actores	relacionados	con	la	ejecución	de	la	Iniciativa	Regional	y	vi)	convocar,	preparar	la	
agenda,	 asistir	 las	 reuniones	 de	 la	 Red	de	 Puntos	 Focales	 y	 elaborar	 una	nota	 con	 los	
principales	acuerdos.		

	
• Reuniones:	La	Secretaría	Técnica	es	una	instancia	de	carácter	permanente.		

	
• Toma	de	decisiones:	Con	 respecto	a	 sus	 funciones,	y	atendiendo	su	carácter	 técnico	y	

operativo,	 la	 Secretaría	 tomará	 las	decisiones	que	permitan	 cumplir	 con	 la	delegación	
encargada	por	la	Red	de	Puntos	Focales.		

	
Con	el	fin	de	agilizar	 la	gestión	de	la	 Iniciativa	Regional,	se	ha	acordado	la	realización	de	consultas	
electrónicas	 por	 parte	 de	 la	 Secretaría	 Técnica	 a	 los	 Puntos	 Focales,	 con	 las	 siguientes	
características:		

	
• Naturaleza	de	las	consultas:	Las	consultas	que	se	hagan	a	través	de	este	procedimiento	

deben	ser	sobre	temas	sin	complejidad	y	de	fácil	resolución.	
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• Plazos:	Las	consultas	deben	ser	enviadas	con	un	plazo	mínimo	de	tres	(03)	días	hábiles	
para	su	resolución	por	parte	de	los	Puntos	Focales.	El	plazo	empezará	a	contar	a	partir	
del	primer	día	hábil	en	que	fue	enviada	la	consulta.	Todas	las	consultas	deberán	indicar,	
al	momento	de	su	envío,	una	fecha	límite	para	el	envío	de	la	respuesta.	

	
• Publicidad	de	las	respuestas:	La	respuesta	de	los	Puntos	Focales	a	las	consultas	deberá	

ser	pública	para	todos	los	 integrantes	de	la	Red	y	para	tal	efecto,	 la	Secretaría	Técnica	
pondrá	 a	 disposición	 los	 mecanismos	 más	 idóneos	 que	 faciliten	 el	 intercambio	 de	
información.		

	
• Naturaleza		de	las	respuestas:	La	respuesta	de	los	Puntos	Focales	a	las	consultas	deberá	

ser	lo	más	precisa	posible.	La	Secretaría	Técnica	empleará,	en	la	medida	de	lo	posible,	el	
uso	de	formularios	de	consulta	que	faciliten	la	claridad	y	precisión	de	la	respuesta.		


