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¿QUÉ ES?
Una plataforma innovadora de
coordinación y acción intergubernamental
integrada por:
28 países:
Argentina
Bahamas
Barbados
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana

Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Santa Lucía
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

+

4 representantes
regionales de
organizaciones de
empleadores.

+

4 representantes
regionales de
organizaciones de
trabajadores.

+

1 Secretaría Técnica
a cargo de la Oficina
Regional para las
Américas de la OIT.

¿QUÉ BUSCA?
Acelerar e intensificar el ritmo de reducción del trabajo infantil para cumplir la Meta 8.7
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al año 2025 y lograr la primera región
libre de trabajo infantil.

¿CÓMO TRABAJA?
Ha diseñado un Marco Acelerador de Políticas que combina tres estrategias:
Preventiva
Cuenta con un Modelo
de Identificación del
Riesgo de Trabajo
Infantil, que focaliza
territorios e identifica
factores asociados para
desarrollar intervenciones
multisectoriales que
impidan el acceso precoz
de niños y niñas al
mercado de trabajo.

[

Restitución
Retira a los niños y
niñas del trabajo infantil,
especialmente del
peligroso y de las peores
formas, restableciendo sus
derechos.

Sostenibilidad
Asegura la
institucionalización de
políticas, programas y
servicios públicos para
prevenir y proteger el
trabajo adolescente
permitido.

Temas de acción prioritaria:
Agricultura, educación, migración, población indígena y afrodescendiente, empleo juvenil,
cadenas de valor, descentralización y nuevas tecnologías de información y comunicación.

]

¿CÓMO SE FINANCIA?
Recursos nacionales,
incluyendo un incremento
en los presupuestos de
los países miembros
para acciones nacionales
y actividades de
Cooperación Sur-Sur.

Fondos de Ayuda Oficial
al Desarrollo enfocados
en proyectos específicos.

Alianzas público –
privadas para crear valor
compartido.

ES REPLICABLE EN OTRAS REGIONES PORQUE…

1

Reconoce las capacidades existentes y
las lecciones aprendidas de los actores
involucrados.

2

Propone una estructura dinámica y flexible
para diseñar respuestas coordinadas e
integrales a un problema particular.

3
4

Incorpora formas complementarias de
financiamiento.

Desarrolla instrumentos innovadores para
fortalecer las respuestas nacionales al trabajo
infantil.

UNIR
La Iniciativa Regional propuso UNIR a los países de la región
para acelerar la erradicación del trabajo infantil, a través
de una plataforma de cooperación intergubernamental
en la que participen activamente las organizaciones de
empleadores y de trabajadores.

¿DE DÓNDE
PARTIÓ?
Con diferentes niveles de alcance, el objetivo de prevención y
erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente
permitido logró consenso entre bloques subregionales de integración
como el MERCOSUR, SICA, Comunidad Andina y el CARICOM.

¿QUÉ HIZO LA
INICIATIVA REGIONAL?

Consensuar un marco de actuación de
prioridades y estrategias de intervención
entre 28 países y organizaciones de
empleadores y de trabajadores.

Aportar un valor añadido a los países
en virtud de su pertenencia a la
Iniciativa Regional.

Integrar activamente a los países de habla
inglesa del Caribe.

Crear un mecanismo de gestión
conjunta eficiente y efectivo: Reunión
de Autoridades de Alto Nivel, Red
de Puntos Focales, Secretaría Técnica
y Grupos Ad-Hoc.

¿CUÁLES SON
LOS RETOS?
Consolidar y desarrollar los canales de
intercambio que contribuyan a fortalecer
los procesos de intervención en los
países.

Mantener y promover esquemas de
coordinación innovadores con los países
participantes.

Mantener el respaldo político de
los gobiernos participantes y seguir
promoviendo la representación de
empleadores y de trabajadores.

Adherir 28 países de América Latina y
el Caribe a la Iniciativa Regional.

¿QUÉ HEMOS
LOGRADO?

Desarrollar una dinámica
participativa y respetuosa de las
diferencias en el seno de la Iniciativa
Regional.

Tener participación activa de
la Organización Internacional
de Empleadores (OIE) y de la
Confederación Sindical de las
Américas (CSA) en la Red de Puntos
Focales de la Iniciativa Regional.
Fortalecer el diálogo tripartito.

ACELERAR
La Iniciativa Regional propuso ACELERAR la erradicación
del trabajo infantil.

¿DE DÓNDE
PARTIÓ?
Constatación de que las metas
globales y regionales para poner fin al
trabajo infantil no serían alcanzadas.

Reafirmación de la voluntad política de los
países de la región para erradicar el trabajo
infantil.

Llamado de los países a crear nuevos
mecanismos y formas para acelerar
la erradicación del trabajo infantil en
América Latina y el Caribe.

¿QUÉ HIZO LA
INICIATIVA REGIONAL?
Planteó una estrategia innovadora basada en tres pilares:

Conocimiento: para actualizar la información
clave necesaria para la incidencia y la toma de
decisiones. Estableció alianzas con FAO y CEPAL.

Nuevo modelo de intervención: diseñó y adoptó
un Marco Acelerador de Políticas (MAP) que
consta de cuatro resultados. El primero está
centrado en la prevención y tiene como objetivo
interrumpir la trayectoria de trabajo infantil a
través de una atención adaptada a cada etapa
del ciclo de vida. Los otros tres resultados
están orientados al retiro y restablecimiento de
derechos de niños y niñas que: i) trabajan por
debajo de la edad mínima, ii) realizan actividades
peligrosas y iii) son víctimas de formas delictivas
de explotación.

Herramienta para focalizar la
respuesta nacional: Modelo de
Identificación del Riesgo de Trabajo
Infantil, creado en conjunto con la
CEPAL, asociado principalmente
al resultado 1 del MAP y que se
ha probado de manera piloto en
Argentina, Brasil, Colombia, México y
Perú.

¿CUÁLES SON
LOS RETOS?

Incluir estrategias comunicativas basadas,
entre otras, en historias de vida de la
superación del trabajo infantil como
resultado del acceso y permanencia en
servicios sociales.

Lograr una vinculación más amplia entre las
múltiples organizaciones en los países.

Implementar mecanismos y estrategias de
evaluación que orienten las intervenciones
que se desarrollan en la región.

¿QUÉ HEMOS
LOGRADO?
Favorecer que los países miembros
reafirmen la prioridad política e
institucional de erradicar el trabajo
infantil.

Basar la innovación y el enfoque
de aceleración en la experiencia,
conocimiento y buenas
prácticas previas de los países e
interlocutores sociales de la región.

Diseñar e implementar el Modelo de
Identificación del Riesgo de Trabajo
Infantil y los mapas de vulnerabilidad,
que posibilitarán a los países el
diseño de estrategias específicas para
interrumpir la trayectoria de trabajo
infantil.

ASOCIAR
La Iniciativa Regional propuso ASOCIAR su Secretaría
Técnica a la OIT, reconociéndole su experiencia,
conocimiento y apoyo sostenido para la prevención y
erradicación del trabajo infantil, aspectos clave para avanzar
en las ambiciosas metas propuestas.

¿DE DÓNDE
PARTIÓ?
Acción de la OIT, enfocada en el desarrollo
de políticas nacionales para fortalecer la
aplicación de los convenios fundamentales
sobre trabajo infantil.

Desarrollo de planes y estrategias, mediciones
continuas y proyectos de intervención en
sectores específicos de trabajo infantil.

Agendas nacionales orientadas por las
Metas de la Agenda Hemisférica de Trabajo
Decente 2006-2015, la Declaración de La
Haya y el Plan de Acción Mundial (2010).

El programa Proniño de la Fundación
Telefónica y la Red Latinoamericana contra
el Trabajo Infantil (Red LACTI), como acciones
regionales claves.

¿QUÉ HIZO LA
INICIATIVA REGIONAL?

Encargar la Secretaría Técnica a la Oficina
Regional de la OIT para las Américas,
para obtener asistencia técnica y
acompañamiento.

Fortalecer la acción tripartita regional en
trabajo infantil y adolescente, a través de
una dinámica de trabajo colaborativa entre
gobiernos, empleadores y trabajadores.

Generar confianza en nuevos socios para
el desarrollo, que decidieron financiar la
acción, y renovar compromisos con socios
tradicionales que reconocieron la innovación
en la respuesta.

Diseñar y promover la adopción de
mecanismos de gestión ágiles y eficientes,
basados en la horizontalidad y el consenso
(Red de Puntos Focales y uso de las
tecnologías de información para mantener
comunicación y coordinación fluida a bajo
costo).

Vincular a otras agencias de las Naciones
Unidas para fortalecer las capacidades de los
países (particularmente a la FAO y la CEPAL).

¿CUÁLES SON
LOS RETOS?
Vincular un mayor número de actores y
organismos que trabajan en la prevención
y erradicación del trabajo infantil en los
países.

Consolidar la Cooperación Sur-Sur
y el intercambio de conocimientos y
experiencias orientados a resultados.

Asociar, junto con la OIT, de manera más
permanente y sostenida, a organizaciones
como UNICEF, FAO, OPS y OIM.

Implementar mecanismos de control
que permitan monitorear los avances y
resultados.

¿QUÉ HEMOS
LOGRADO?
La Iniciativa Regional es reconocida
por otros espacios de concertación y
diálogo político en la región (cumbres,
conferencias y reuniones ministeriales).

Vincular de manera permanente y
activa a países del Caribe con el grupo
continental.

Contribuir a privilegiar el diálogo social
como una herramienta fundamental
para asociar actores diversos en torno
al objetivo de acelerar la reducción del
trabajo infantil al año 2025.

Promover la acción interagencial de
la ONU al asociar a la OIT y la CEPAL,
para generar nuevos conocimientos y
producir herramientas prácticas que
mejoren el desempeño de las políticas de
reducción del trabajo infantil en los países
miembros.

COOPERAR
La Iniciativa Regional propuso fortalecer la COOPERACIÓN
intergubernamental y multiactor en la región a partir del
aprovechamiento de las capacidades instaladas.

¿DE DÓNDE
PARTIÓ?

La erradicación del trabajo infantil como una
prioridad de la cooperación para el desarrollo.

Brasil como un país pionero en la Cooperación
Sur-Sur en la región.

Socios para el desarrollo (España, Estados
Unidos, Noruega, Canadá, Italia, Países Bajos
e Irlanda) que apoyan de manera sostenida la
acción de los países y organizaciones.

La RIAL de la OEA como organización clave que
promueve espacios y procesos de intercambio.

¿QUÉ HIZO LA
INICIATIVA REGIONAL?
Actualizar el conocimiento a partir de la
investigación y sistematización de buenas
prácticas y experiencias significativas de los
países.

Promover una estrategia de Cooperación
Sur-Sur de manera sistemática y sostenible,
orientada a resultados.

Desarrollar herramientas tecnológicas para
mapear capacidades, identificar necesidades
y poner en contacto la oferta y la demanda
de Cooperación Sur-Sur entre países y
actores miembros.

¿CUÁLES SON
LOS RETOS?
Intensificar la colaboración entre los países
de la región y sumar a aquellos que aún no
se han unido a la Iniciativa Regional.

Desarrollar más mecanismos de
intercambio de información y
conocimiento, a través de medios
virtuales.

Desarrollar estrategias de seguimiento a las
acciones establecidas en los Acuerdos de
Cooperación.

Integrar los esfuerzos de todos los
socios para acelerar la reducción del
trabajo infantil, incrementar el impacto
y alcanzar la Meta 8.7.

Hacer más efectivos los sistemas de
evaluación y monitoreo.

¿QUÉ HEMOS
LOGRADO?
Identificar y caracterizar
las principales necesidades
de los países para acelerar
la erradicación del trabajo
infantil.

Consensuar prioridades
temáticas para la acción
conjunta de los países,
alineadas a las políticas
nacionales.

Desarrollar herramientas
interactivas para hacer
accesible y visible las
necesidades (demanda) y
capacidades (oferta) para
promover la Cooperación
Sur-Sur.

IR MÁS ALLÁ
La Iniciativa Regional propuso IR MÁS ALLÁ,
alineando una preocupación regional con una
prioridad global de desarrollo.

¿DE DÓNDE
PARTIÓ?
Una Agenda Global orientada por los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM).

III Conferencia Global sobre el Trabajo Infantil
(Brasil, 2013), en la cual los países y actores se
comprometen a “intensificar de inmediato los
esfuerzos a nivel nacional e internacional para
erradicar el trabajo infantil”.

Estancamiento en el ritmo de
reducción del trabajo infantil
en América Latina y el Caribe
(Estimaciones Globales, OIT-2012).

¿QUÉ HIZO LA
INICIATIVA REGIONAL?
Incidencia en las instancias nacionales e
internacionales en las que se definía la
Agenda Post 2015, para reflejar la necesidad
de actuar contra el trabajo infantil: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible incluye la
Meta 8.7.

Demostrar la inter-dependencia de la
Meta 8.7 con otras metas de los ODS.

Avanzar en el cumplimiento de la Meta 8.7
en la región.

Coordinar activamente con la Alianza
8.7 en materia de trabajo infantil.

¿CUÁLES SON
LOS RETOS?
Profundizar la coordinación entre los países
teniendo como perspectiva el marco global
de los ODS.

Hacer cada vez más visibles las consecuencias
de los altos índices de trabajo infantil en la
macroeconomía.

Comprometer a los gobiernos con el
cumplimiento de las metas sobre derechos
sociales y laborales de la Agenda 2030.

Fortalecer las capacidades de los Puntos
Focales de la Iniciativa Regional en las temáticas
de las metas establecidas en los ODS.

¿QUÉ HEMOS
LOGRADO?
Vincular a los países e interlocutores
sociales en un proceso de incidencia
global que favoreció la inclusión de la
Meta 8.7.
Posicionar a la Iniciativa Regional como
una plataforma de acción regional para
el logro de la Meta 8.7.

Promover la incorporación de actores y
recursos no tradicionales.

Para más información visite:
Iniciativa Regional América Latina y el Caribe
libre de trabajo infantil
www.iniciativa2025alc.org
iniciativaregional@ilo.org
OIT
www.ilo.org/ipec/programme/lang--es/index.htm
www.lim.ilo.org/ipec
sirti_oit@ilo.org

