Guía para el uso de la aplicación web 8.7
I. ¿Por qué una aplicación web sobre la meta 8.7 de los ODS?
A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM (2000), que fueron concebidos como
metas a alcanzar por los países en vías de desarrollo, la Agenda para el Desarrollo Sostenible (20152030) fue diseñada pensando que su aplicación compromete a todos los países del mundo, a los
desarrollados y también aquellos en vías de progreso, bajo el Principio de Responsabilidad Común
pero Diferenciada.
A diferencia también de los ODM, que incluyeron ocho objetivos, la Agenda 2030 es más amplia e
incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas asociadas, por eso se ha calificado de
ambiciosa, pero a la vez de inspiradora, pues refleja la necesidad de actuar de manera simultánea
desde un enfoque de sostenibilidad teniendo presente el desarrollo económico, ambiental y social.
La Agenda 2030 se caracteriza por aspectos como la interconexión y la indivisibilidad de los objetivos
y su metas, pues se entiende que no es posible avanzar en el logro de unos, sin trabajar en los otros,
lo que si bien es positivo, demanda un esfuerzo consciente de las instituciones y de los Gobiernos,
para asegurar esa articulación y acción coordinada. Este enfoque es crucial para avanzar en la
prevención y reducción del trabajo infantil.
En esta Agenda 2030, a diferencia de los ODM, el tema de lucha contra el trabajo infantil tiene un
lugar clave y visible. Incluido en la meta 8.7 que busca –entre otros- “poner final al trabajo infantil en
todas sus formas en 2025”, y asociada al ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico,
refleja que el análisis del mundo encuentra en la persistencia del trabajo de niños, niñas y
adolescentes, un obstáculo, una barrera, que es necesario superar para alcanzar el desarrollo que se
quiere para el mundo.
A mediados de septiembre de 2016, durante la Asamblea General de ONU en Nueva York, se
lanzaron varias Iniciativa Globales de Acción en torno a algunos ODS y metas específicas. Siguiendo
los criterios de interconexión e indivisibilidad, la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre
de trabajo infantil encargó un estudio para analizar la relación que existe entre la meta 8.7 y otros
ODS de la Agenda 2030. En el estudio se identificaron y analizaron relaciones directas con 35 metas
de 9 objetivos de desarrollo.
Ver estudio completo en: http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/meta87-ODS.pdf
Ver resumen ejecutivo en: http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/meta87-ODS-resumen.pdf
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El objetivo del análisis fue mostrar que lograr la meta de “poner al fin al trabajo infantil”, permitiría
alcanzar otros objetivos y metas de la Agenda 2030, para “poner el valor” y “revitalizar”, la acción
de los países de la región sobre este tema, que si bien se ha logrado reposicionar en las agendas de
desarrollo, es necesario seguir visibilizando como un problema a superar por lo que supone en sí
mismo, pero sobre todo, desde una perspectiva del “obstáculo que representa para el logro de otras
metas que son prioritarias o de interés para los gobiernos y actores nacionales”.
A veces, leer informes técnicos de organismos internacionales requiere tiempo y dedicación que
tanto tomadores de decisión como ciudadanos no tienen, por eso se vio pertinente desarrollar una
aplicación web que facilitará el acceso a información clave del análisis y permitiera compartirla y
visibilizarla a través de las redes sociales.
El presente documento ofrece una guía práctica para el uso y aprovechamiento de la aplicación web
en las labores de incidencia y articulación que realizan los puntos focales de la Iniciativa Regional en
sus respectivos países y grupos, así como otros actores y aliados en el objetivo de una América
Latina y el Caribe libre de trabajo infantil.

II. Uso de la aplicación desde computadora o laptop
¿Cómo ingresar a la aplicación?
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Ingrese a: http://target8-7.iniciativa2025alc.org/
siguiente:

La página de inicio será la
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Funcionalidades en el home/página de inicio
En la parte superior central encontrará las pestañas Inicio, Trabajo infantil, Agenda
2030, Conexiones con 8.7, Mensajes clave y Enlaces de interés.
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Al hacer clic en alguna de estas pestañas, se despliega un submenú y podrá revisar el
contenido específico de cada sección. Dentro de cada subsección, siempre tendrá la
opción de descargar el contenido específico en formato PDF, así como el documento
completo que contiene el análisis de la meta 8.7.
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En el lado superior derecho encontrará los íconos de YouTube,
Facebook y Twitter, que permiten acceder a las redes sociales de la
Iniciativa Regional con solo hacer clic en el ícono de interés.
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En la parte inferior derecha, se ofrece la posibilidad de elegir el
idioma en que se presenta el contenido de la aplicación web:
español (ES) o inglés (EN).
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En la parte inferior izquierda, al hacer clic
sobre el logo correspondiente, se podrá
acceder a las páginas oficiales de la Iniciativa
Regional, la OIT para las Américas y la de los
ODS.
En la parte inferior izquierda, se ofrece la
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opción de descargar directamente el estudio
completo “América Latina y el Caribe: hacia la
primera generación libre de trabajo infantil.
Una lectura integrada e interdependiente de la
Agenda 2030 a la luz de la meta”, documento
base sobre el que se ha desarrollado la
aplicación web. Este botón se ofrece además,
en las diferentes secciones para facilitar la
descarga del informe completo en cualquier
momento de la navegación.
Para compartir la aplicación web en redes
sociales, se tienen habilitadas dos opciones:
Facebook y Twitter.
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En la parte central, se podrá visualizar círculos de diversos colores, que representan
8 cada uno de los 17 ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Los íconos en colores: significa que la aplicación web ofrece información del análisis
de interrelación e interdependencia con el tema de trabajo infantil.
Los íconos en color gris: significa que el análisis aún no se ha realizado y no se
encuentra disponible en la versión actual de la aplicación.
Al hacer clic en alguno de los íconos de color, se accederá al contenido que explica la
relevancia de dicho objetivo y las relaciones e interdependencias identificadas entre
el ODS seleccionado con la meta 8.7.
Al hacer clic en alguno de los íconos de color gris, se muestra el texto del ODS
respectivo y se indica que el análisis aún no ha sido realizado. A medida que se vaya
ampliando la información, los íconos cambiaran de color y se agregarán los datos
correspondientes.
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¿Cuáles ODS se han analizado con respecto a la meta 8.7?
A continuación se listan los ODS sobre los que se ha realizado el análisis de relaciones e
interdependencias y que se han incluido en la aplicación web:
ODS
ODS 1

Fin de la pobreza

Tema

ODS 2

Hambre cero

ODS 3

Salud y bienestar

ODS 4

Educación de calidad

ODS 5

Igualdad de género

ODS 8

Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 10

Reducción de las desigualdades

ODS 13

Acción por el clima

ODS 16

Paz, justicia e instituciones sólidas

Para fines de la presente guía, se usará como ejemplo el ODS 8 referido a “Promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos”.
Al hacer clic en el círculo 8 (ubicado en el centro), se verá lo siguiente:
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Se ofrece un texto en el que se explica la relación entre el tema central del ODS y el
específico de trabajo infantil, ofreciendo datos y referencias globales y regionales.

Al hacer clic en el botón “conexión ODS 8”, se podrá descargar la
sección del documento correspondiente al análisis de dicho ODS.

El recuadro ubicado en la parte central, ofrece dos tipos de información. En la columna
izquierda, se podrán visualizar las conexiones analizadas en relación con la meta 8.7,
mientras que en la columna derecha del recuadro se identifican las metas asociadas al
objetivo, que aún no se han analizado.
En el caso de la columna izquierda, se podrá revisar la información correspondiente
haciendo clic sobre cada meta, para acceder al detalle del análisis.

En la parte izquierda de la pantalla, se encontrará lo siguiente:
Los círculos de colores representan los ODS sobre los que
ofrece el análisis de relaciones e interdependencias.
Funciona como un menú de navegación, pues al hacer clic
en cada uno de los círculos de colores, que corresponde a
un ODS específico, se podrá acceder a la información en
detalle, sin necesidad de regresar al inicio de la aplicación
web. Los círculos grises representan los ODS sobre los que
aún no se han analizado las relaciones directas
Para compartir información específica sobre el ODS
seleccionado, solo deberá hacer clic en el botón de
Facebook o Twitter.
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Cabe resaltar que todos los gráficos presentados en la aplicación web, ofrecen la opción de
verlos en mayor tamaño, para ello se debe hacer clic en la lupa que aparece al situar el
cursor sobre el gráfico.

Secciones y sub-secciones de la aplicación
Inicio
Principal: Descripción gráfica de las vinculaciones directas entre la meta 8.7 y los
otros objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Presentación: Explica brevemente el marco en el que se ha desarrollado la aplicación
y la información disponible. Aquí podrá descargar el resumen ejecutivo y el
documento completo del estudio “América Latina y el Caribe: hacia la primera
generación libre de trabajo infantil. Una lectura integrada e interdependiente de la
Agenda 2030 a la luz de la meta 8.7”.
Trabajo infantil
Caracterización: Define las categorías del trabajo de niños, niñas y adolescentes.
Además, proporciona cifras de la región en torno al número de niños, niñas y
adolescentes en trabajo infantil, en actividades peligrosas, entre otras. Aquí podrá
descargar la sección sobre Caracterización y el documento completo del estudio.
Progresos: Narra los logros alcanzados en la región hasta el año 2013 y las acciones
que la IR ha tomado desde entonces para enfrentar la situación de estancamiento y
riesgo de retroceso. Proporciona además, datos principales del informe Findings on
the Worst Forms of Child Labor 2015, publicado por el Departamento de Trabajo de
los Estados Unidos, que categoriza a los países por el grado de avance en la
erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Aquí podrá descargar la sección
sobre Progresos y el documento completo del estudio.
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Agenda 2030
Principios: Brinda información sobre los antecedentes de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y sus principales lineamientos.
Valores: Presenta un conjunto de valores que hace referencia a cinco esferas de
importancia crítica en la Agenda 2030: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz
y las alianzas. Aquí podrá descargar la sección conjunta sobre Principios y valores, y
el documento completo del estudio.
Conexiones con 8.7
8.7 y sus vínculos: Descripción gráfica de las vinculaciones directas entre la meta 8.7
y los otros objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A través de
esta sección y de la sección Inicio, se puede revisar directamente el análisis. Aquí
también encontrará la opción para descargar la sección de cada ODS que tenga
vinculaciones directas con la meta 8.7 y el documento completo del estudio.
Trabajo decente: En su conjunto, el ODS 8 proporciona las bases económicas
esenciales para avanzar en el logro de la meta 8.7, por ello en esta sección se expone
la importancia de promover el trabajo decente para construir un ciclo vital
productivo, de libertad, seguridad y protección, fundamental para un crecimiento
con progreso social para todos y todas. Aquí podrá descargar la sección sobre
Trabajo decente y el documento completo del estudio.
Mensajes clave
10 mensajes: Brinda los principales insights del documento, los cuales han sido
clasificados en cinco categorías: 1) Tres pilares para una respuesta sostenible; 2)
Trabajo articulado; 3) Trabajo decente; 4) Coherencia de políticas y 5) Una acción
regional con impacto nacional.
Enlaces de interés
Tabla de relaciones: Listado de los ODS y las metas que tienen relación directa con la
meta 8.7. Aquí podrá descargar la sección detallada y el documento completo del
estudio.
Conozca más: Bibliografía consultada para elaborar el estudio “América Latina y el
Caribe: hacia la primera generación libre de trabajo infantil. Una lectura integrada e
interdependiente de la Agenda 2030 a la luz de la meta 8.7”. Aquí podrá descargar la
bibliografía y el documento completo del estudio.
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III. Uso de la aplicación desde celulares
1. Ingrese a:
siguiente:

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

La página de inicio será la
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2. Al presionar el ícono desplegable (botón 2), podrá visualizar las pestañas Inicio,
Trabajo infantil, Agenda 2030, Conexiones con 8.7, Mensajes clave y enlaces de
interés.
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Debajo de las pestañas señaladas encontrará los siguientes botones:
3. Los íconos de YouTube, Facebook y Twitter, que
permiten acceder a las redes sociales de la Iniciativa
Regional con solo presionar el botón de interés.

9

4. Los botones español (ES) o inglés (EN), que permiten
elegir el idioma en que se presenta el contenido de la
aplicación.
Si se desplaza hacia abajo, verá lo siguiente:
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5. Para compartir la aplicación web en redes sociales, se
tienen habilitadas dos opciones: Facebook y Twitter.

6. Al presionar sobre “Informe completo” (botón 6), podrá

descargar el estudio completo “América Latina y el
Caribe: hacia la primera generación libre de trabajo
infantil. Una lectura integrada e interdependiente
de la Agenda 2030 a la luz de la meta”.
7. En la parte inferior, con solo presionar sobre el logo
de su interés, podrá acceder a las páginas oficiales
de la Iniciativa Regional, la OIT para las Américas y
la de los ODS.
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8. Para revisar las vinculaciones directas entre la meta 8.7 y los otros ODS, presione el

círculo que aparece en el centro de su pantalla. Al ingresar, verá círculos de
diferentes colores. Al igual que en la versión para web, los círculos de colores
ofrecen información del análisis de interrelación con la meta 8.7 y los círculos grises
significan que aún no se realizado el análisis.
9
8

9. Al presionar sobre cada círculo, accederá al contenido disponible. Así como en la
versión para web, en su celular también puede ver los gráficos en mayor tamaño,
para ello solo debe presionar la figura y esta se ampliará automáticamente.

Finalmente, para regresar a la página de inicio de la aplicación web, solo debe
presionar el ícono que a continuación se muestra, ubicado en la franja superior
de su pantalla.

Informes y contactos:
Secretaría Técnica Iniciativa Regional
iniciativaregional@ilo.org
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