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GRUPO DE ACCIÓN SOBRE CADENAS DE SUMINISTRO DE LA 

ALIANZA 8.7 

Taller Estratégico 

14-15 de Mayo 2019 

Espace Latrille Events 

Abidjan, Côte D’Ivoire 

AGENDA 

DÍA 1 – MARTES 14 DE MAYO DE 2019 

08:00-09:00 Reuniones de los grupos de empleadores y de trabajadores 

09:00-10:15 Presentaciones breves de los miembros de la Alianza 8.7 

Moderador 

• Katherine Torres, Consejera Principal Principios y Derechos Fundamentales del 

Trabajo, OIT 

Oradores 

• Lucy McQueen, Consejera Principal de Políticas, Departamento de Desarrollo 

Internacional del Reino Unido 

• Amir Fareed, Consejero de Políticas, Ministerio del Interior, Reino Unido 

• Will Lathrop, Director de Oficina, Misión de Justicia Internacional 

• Cindy Berman, Jefa de la Estrategia contra la Esclavitud Moderna, ETI 

10:30-11:30 Ceremonia de apertura presidida por la Señora Dominique Ouattara, Primera 

Dama de Côte D’Ivoire 

11:30-12:00 NETWORKING Y CAFÉ 
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12:00-13:00 Debate plenario 1. Aceleración de los avances en África 

Moderador 

• Peter Van Rooij, Director Adjunto Oficina Regional para África, OIT  

Oradores 

• Bright Wireko-Brobby, Viceministro de Empleo y Relaciones Laborales de 

Ghana 

• Robert Van Den Dool, Embajador de los Países Bajos en Costa de Marfil 

• Koffi Ndri, Representate empleadores, Presidente de la Comisión de Formación 

Profesional e Investigación de la Confederación General de Empleadores, Côte 

d'Ivoire 

• Adjele Fafa Mensah-Assiakoley, Representate trabajadores, Directora del 

Programa de Trabajadores Jóvenes de la Región de África, CSI-África 

• Oumar Diop, Oficial superior de políticas, Departamento de Asuntos Sociales de 

la Comisión de la Unión Africana 

13:00-14:30 ALMUERZO   

14:30-16:30 GRUPOS DE TRABAJO (GT): PRIMERA PARTE 

Tres grupos de trabajo paralelos mantendrán debates de fondo sobre las áreas 

fundamentales de trabajo del grupo de acción según el plan de trabajo 2018-19, y 

aportarán información sobre los próximos pasos y prioridades. 

 GT: PROMOCIÓN Y ALIANZAS 

Análisis de las alianzas público-privadas para promover las adquisiciones 

responsables - Desde la legislación hasta las prácticas de adquisición o los mecanismos 

de financiación, esta sesión examinará las respuestas de los responsables de la 

formulación de políticas para eliminar el trabajo forzoso, la trata de personas y el trabajo 
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infantil en las cadenas de suministro. También se incluirán consultas sobre las 

prioridades del grupo de acción en este tema. 

Moderador  

• Radu Cucos, Oficial asociado a cargo de la lucha contra la trata de seres 

humanos, OSCE 

Oradores 

• Conny Olde Olthof, Jefa de la Unidad de Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Asuntos Sociales y Empleo, Países Bajos 

• Victoire Lefèbvre, Consejera, Embajada de Francia 

• Timothy Olawale, Representate empleadores, Director General, Asociación 

Consultiva de Empleadores, Nigeria 

• Victor Garrido Sotomayo, Representate trabajadores, Secretario, CCOO-España  

• Cindy Berman, Jefa de la Estrategia contra la Esclavitud Moderna, ETI 

 GT: CREACIÓN DE LA CAPACIDAD Y HERRAMIENTAS  

En esta sesión se presentarán las iniciativas recientes tendientes a promover y facilitar 

la colaboración y el establecimiento de las alianzas entre los miembros de la Alianza 

8.7. Se presentará una actualización del mapeo de las iniciativas en curso relacionadas 

con la cadena de suministro, seguida de un debate sobre cómo encauzar las sinergias, 

crear capacidad y potenciar la visibilidad de las distintas contribuciones para llegar a la 

Meta 8.7 de los ODS. 

Moderador 

• N’guettia Kouakou Kra Martin, Director, Departamento de Lucha contra el 

Trabajo Infantil, Côte D’Ivoire 

Oradores 

• Thierry Bruno Mangala, Representate trabajadores, Secretario General Adjunto de 

Funcionarios, UNTT, República Democrática del Congo 
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• Francesco d’Ovidio, Jefe de Unidad, Solución e Innovación, Servicio de 

Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, OIT 

• Vivian L Zhang, Investigadora, Departamento de Salud Global y Población, 

Universidad de Harvard 

• Laura Green, Oficial Técnico de Programa, Red mundial de negocios de la OIT 

sobre trabajo forzoso 

 GT: PRINCIPALES CADENAS DE SUMINISTRO Y PAÍSES 

Análisis de la agilización de las medidas en el sector minero – Sobre la base de 

experiencias concretas de diligencia debida en los países abastecedores, en esta sesión 

se analizarán las iniciativas para crear alianzas entre los actores de las fases anteriores 

y posteriores de las cadenas de suministro a fin de eliminar el trabajo forzoso, la trata 

de personas y el trabajo infantil. El análisis se centrará especialmente en la función de 

las organizaciones de trabajadores y empleadores de algunos sectores. 

Los participantes elaborarán también propuestas para acelerar los avances de 

iniciativas específicas para cadenas de suministro y países determinados. 

La primera parte de este GT relativa a las principales cadenas de suministro y países 

se centrará en el sector minero 

Moderador  

• Patience Singo, Asesor de Gobernanza, Impact Transform 

Oradores 

• Emmanuel Ngoroba, Director de Carreras, Ministerio de Minas, República 

Democrática de Congo 

• Paule Ndessomin, Representante trabajadores, Secretaria para la Región 

Subsahariana, IndustriALL Global Unión 

• Luc Lenge Asosa, Director de Programa, PACT, República Democrática de 

Congo 
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16:30-16:45 NETWORKING Y CAFÉ 

16:45-17:45 Debate plenario 2. Elementos fundamentales que conforman las cadenas de 

suministro y la Meta 8.7 de los ODS. 

Moderador  

• Beate Andrees, Jefa del Servicio de los Principios y Derechos Fundamentales en 

el Trabajo, OIT 

Oradores 

• Vic Van Vuuren, Director del Departamento de Empresas, OIT 

• Jeroen Beirnaert, Representante de trabajadores, Director de Derechos Humanos 

y Sindicales, CSI  

• Peter Hall, Representante de empleadores, Consejero, OIE  

• Funke Asaolu, Especialista Ambiental, Social y de Gobernanza, Banco Mundial. 

• Ariane Genthon, Encargada Principal del programa sobre trabajo infantil en la 

agricultura, FAO 

• Billie Elmqvist Thurén, Especialista en Trabajo Infantil, OLAM 

18:00 COCTEL 
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DÍA 2 – MIÉRCOLES 15 DE MAYO 2019 

08:30-09:30 Reuniones de los grupos de empleadores y de trabajadores 

09:30-10:45 Debate plenario 3. Enfoques colaborativos sobre la eliminación del trabajo forzoso, 

la trata de personas y el trabajo infantil en los eslabones más bajos de la cadena de 

suministro. 

Moderador  

• Aboubacar Kampo, Representante de UNICEF para Côte D’Ivoire 

Oradores 

• Tanya Shugar, Jefa de la División de África, Departamento de Trabajo de los 

Estados Unidos 

• Victoire Lefèbvre, Consejera, Embajada de Francia 

• Timothy Ryan, Presidente, Marcha Global contra el Trabajo Infantil  

• Chandi Raj Dhakal, Representante empleadores, Presidente de la Federación de 

Cámaras de Comercio e Industria de Nepal  

• Silvana Cappuccio, Representante trabajadores, Oficial Principal del 

Departamento Internacional, CGIL-Italia 

10:45-11:45 Debate plenario 4. Aceleración de los avances junto a los países pioneros 

Moderador  

• Francesco d’Ovidio, Jefe de Unidad, Solución e Innovación, Principios y 

Derechos Fundamentales de la OIT en el Trabajo 

Orador Honorario 

• Hon. Ravindra Samaraweera, Ministro de Trabajo y Relaciones Sindicales, Sri 

Lanka 

Oradores 

• William Nwankwo Alo, Secretario Permanente, Ministerio de Trabajo y Empleo, 

Nigeria 
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• Ram Prasad Ghimire, Secretario Adjunto, Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, Nepal 

• Oly Ratrimosoa, Secretario Ejecutivo, Oficina para la lucha contra el trabajo 

infantil, Madagascar 

•  Rebecca Nabwire, Principal oficial de trabajo / Jefa de trabajo infantil, 

Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social, Uganda 

11:45-12:00 NETWORKING Y CAFÉ 

12:00-13:00 PANELES TEMÁTICOS PARALELOS 

Panel temático 1. Contratación equitativa y Meta 8.7: del compromiso a la 

ejecución. 

Moderador 

• Gloria Moreno, Especialista Principal en Política de Migración, OIT 

Oradores 

• Ram Prasad Ghimire, Secretario Adjunto, Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, Nepal 

• Ramesh Badal, Representante trabajadores, Vicepresidente, Federación General 

de Sindicatos, Nepal 

• Gonzalo Bustos Carbone, Representante empleadores, Subgerente de Asuntos 

Regulatorios, Cámara de Construcción, Chile 

• Nick Foster, Vicepresidente, FSI Worldwide 

• Claudia Natali, Oficial Principal sobre movilidad laboral y desarrollo humano, 

OIM 
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Panel temático 2. Nuevos enfoques para eliminar el trabajo infantil y el trabajo 

forzoso en las cadenas de suministro con la asistencia de la tecnología: riesgos y 

oportunidades. 

Moderador 

• Wael Issa, Consejero Técnico Principal en Cadenas de Suministro Globales, 

OIT 

Oradores 

• Emma Ugboaga, Representante trabajadores, Secretaria General Asistente del 

Congreso de Trabajadores de Nigeria 

• Radu Cucos, Oficial asociado de lucha contra la trata de seres humanos, OSCE 

• Alexander Trautrims, Profesor de Cadena de Suministros y Gestión de 

Operaciones, Laboratorio de Derechos, Universidad de Nottingham  

13:00-14:30 ALMUERZO  

14:30-16:30 GRUPO DE TRABAJO (GT): PARTE II 

Tres grupos de trabajo paralelos mantendrán debates de fondo sobre las áreas 

fundamentales de trabajo del grupo de acción según el plan de trabajo 2018-19, y 

aportarán información sobre los próximos pasos y prioridades. 

GT: INVESTIGACIÓN 

En esta sesión se ofrecerá información actualizada sobre las investigaciones en curso 

que llevan a cabo conjuntamente la OCDE, la OIM, el UNICEF y la OIT sobre trabajo 

forzoso, trata de personas y trabajo infantil en las cadenas de suministro. Se invitará a 

los participantes a compartir las novedades relativas a la investigación que llevan a 

cabo sus respectivas organizaciones; luego, habrá un debate sobre el modo de abordar 

las lagunas en materia de investigación y reforzar la colaboración. 
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Moderador  

• Conny Olde Olthof, Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales, Ministerio 

de Asuntos Sociales y Empleo, Países Bajos 

Oradores 

• Anthony Turyahebwa, Representante trabajadores, Coordinador de proyecto, 

NOTU, Uganda 

• Marva Corley-Coulibaly, Jefa del Departamento de Investigación, 

Globalización, Competitividad y Normas Laborales, OIT 

• Harry Cook, Especialista en Investigación y Gestión de Datos, IOM 

• Gady Saiovici, Oficial de Investigación sobre Políticas, Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo, OIT  

• Tihana Bule, Economista, OCDE  

 GT: PRINCIPALES CADENAS DE SUMINISTRO Y PAÍSES 

Análisis centrado en la agilización de las medidas en el sector pesquero - En esta 

sesión se explorarán distintos modelos tendientes a eliminar el trabajo forzoso y el 

trabajo infantil en el sector pesquero. Se analizarán también los resultados y las 

enseñanzas extraídas de distintos países abastecedores, y las propuestas para agilizar 

las medidas.  

Moderador 

• Cindy Berman, Jefa de la Estrategia contra la Esclavitud Moderna, ETI 

Oradores 

• Bright Wireko-Brobby, Ministro Adjunto, Ministerio de Empleo y Relaciones 

Laborales, Ghana 

• Bayla Sow, Representante de trabajadores, Federación Internacional de 

Trabajadores del Transporte para la CEDEAO. 
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• Benjamin Smith, Consejero Principal sobre trabajo infantil, OIT  

• Philippe Cacaud, Experto Legal sobre el sector Pesquero 

GT: PRINCIPALES CADENAS DE SUMINISTRO Y PAÍSES 

Análisis centrado en la aceleración de los avances en la cadena de suministro del 

sector algodonero y de la confección – En esta sesión se explorarán distintos enfoques 

y alianzas sobre la eliminación del trabajo infantil y el trabajo forzoso en el sector 

algodonero y de la confección. También se analizarán las propuestas para determinar 

cómo prestar apoyo a la convergencia de esfuerzos y agilizar las medidas. 

Moderador 

• Ariane Genthon, Encargada Principal del programa sobre trabajo infantil en la 

agricultura, FAO 

Oradores 

• Rasha Abdelbaset Abdelaziz Mohamed Salem, Investigadora Asuntos 

Internacionales y Regionales, Ministerio de Trabajo, Egipto 

• Farrukh Omonov, Representante empleadores, Vicepresidente de la 

Confederación de Empleadores de Uzbekistán  

• Sitan Diakite, Representante trabajadores, Responsable de Cooperación y 

Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional, Confederación Sindical de 

Trabajadores de Mali 

• Kevin Bosson, Director de Programa, Asociación sobre el Trabajo Justo 

16:30-16:45 TRABAJO EN RED Y CAFÉ 

16:45-17:30 CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE ACCIÓN FUTURA 

Conversación con los relatores del grupo de trabajo - En esta sesión final se 

ofrecerán los elementos fundamentales del plan de trabajo 2020-2021, que será objeto 

de consultas adicionales en línea. 
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GRUPO DE ACCIÓN SOBRE CADENAS DE SUMINISTRO 

DE LA ALIANZA 8.7 

Taller estratégico 

14 y 15 de mayo de 2019 

Espace Latrille Events 

ABIYÁN, Côte d’Ivoire 

NOTA CONCEPTUAL 

La misión de la Alianza 8.7 es ayudar a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a dar 

cumplimiento a su compromiso con la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que incluye la 

Meta 8.7: 

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 

formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 

utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus 

formas. 

Dado que la consecución de la Meta 8.7 también implica velar por la eliminación del trabajo forzoso, las 

formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas y el trabajo infantil en las cadenas de suministro, en 

febrero de 2017, durante el taller estratégico celebrado en Wilton Park, los miembros de la Alianza 8.7 

decidieron crear el grupo de acción sobre cadenas de suministro. Este grupo de acción fue creado con la misión 

de trabajar en pos de tres metas amplias: 

1. Agilizar las medidas 

2. Coordinar la investigación y el intercambio de conocimientos 

3. Impulsar la innovación y aumentar los recursos 
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El trabajo del grupo de acción sobre cadenas de suministro se basa en los Principios Rectores sobre las 

Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los principios consagrados en la Declaración 

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Declaración tripartita de principios sobre 

las empresas multinacionales, y la política social de la OIT, en particular en lo referente al trabajo infantil y el 

trabajo forzoso. 

La primera reunión del grupo de acción sobre cadenas de suministro se celebró en junio de 2017 con 

el apoyo del Gobierno de Alemania. Para facilitar las consultas con sus miembros, se crearon cuatro 

grupos de trabajo en áreas fundamentales: a) investigación, b) promoción y alianzas, c) creación de 

capacidad y herramientas, d) principales cadenas de suministro y países. Como resultado de la reunión 

se identificó una serie de prioridades para cada grupo de trabajo y se determinó el acuerdo para 

examinar periódicamente los avances logrados en función de cada prioridad. Al finalizar el año, el 

grupo de acción adoptó un plan de acción bienal para lograr resultados concretos durante el período 

2018-19. Hasta marzo de 2019, se han sumado al grupo de acción 203 personas de 135 

organizaciones.  

Para preparar el taller estratégico del grupo de acción en Abiyán, la Secretaría de la Alianza 8.7 confeccionó 

el informe de ejecución 2018-2019. También inició una serie de consultas con los socios de la Alianza 8.7 

sobre el alcance de la reunión. El 19 de marzo de 2019 se envió un recordatorio de asistencia a la reunión 

mediante la lista de distribución en línea de la Alianza 8.7. 

Objetivos de la reunión 

El encuentro, de dos días de duración, convocará a los miembros del grupo de acción sobre cadenas de 

suministro a los siguientes fines: 

1. Examinar los avances alcanzados en la ejecución del plan de trabajo 2018-19 e identificar las 

prioridades comunes para el período 2020-21. Se organizará con los países pioneros de la Alianza 8.7 

una mesa redonda en torno a sus aportes para acelerar los avances y al establecimiento de nuevas 

alianzas en las cadenas de suministro de África. 

2. Intercambiar conocimientos y elaborar propuestas para acelerar los avances en la erradicación del 

trabajo forzoso, la trata de personas y el trabajo infantil en las cadenas de suministro, con especial 

énfasis en los sectores del algodón, la pesca y la minería. 

La reunión incluirá paneles de alto nivel y temáticos, grupos de trabajo y presentaciones breves de los 

miembros del grupo. 
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Participantes 

Se han invitado a todos los miembros del grupo de acción de la Alianza 8.7 mediante la lista de distribución 

en línea de la Alianza 8.7. Además, se ha invitado a varios de los países pioneros y a otros Gobiernos y 

organizaciones interesadas en el grupo de acción.  

Fechas y lugar 

La reunión se realizará los días 14 y 15 de mayo de 2019, en el Espace Latrille Events, en Abiyán. 

Dirección: Deux plateaux, Carrefour Duncan, Cocody, Abidjan, Cote D'Ivoire 

Teléfono: +225 22 52 50 18   
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GRUPO DE ACCIÓN SOBRE CADENAS DE SUMINISTRO DE LA 

ALIANZA 8.7 

 

Informe de ejecución para el plan de trabajo 2018-19 

(marzo de 2019) 

¿Cómo comenzamos? 

El grupo de acción sobre cadenas de suministro, presidido por la OIT, fue creado en junio de 2017, con ocasión 

de un taller estratégico organizado por el Gobierno de Alemania. Al encuentro asistió un conjunto 

representativo de partes interesadas que acordaron una serie de objetivos para el grupo de acción sobre cadenas 

de suministro (véase el informe final en el sitio web de la Alianza 8.7: 

https://www.alliance87.org/action/action-groups/#supply). Para mantener el impulso y apoyar los resultados 

concretos, a comienzos de 2018, el grupo de acción sobre cadenas de suministro adoptó un plan de trabajo 

bienal (véase el plan de trabajo en el sitio web de la Alianza 8.7). 

El plan de trabajo se centra en la concreción de una lista corta de resultados en los que el grupo de acción 

puede agregar más valor a la consecución de los cuatro objetivos generales de la Alianza 8.7: 

1. Agilizar las medidas mediante el aporte de conocimientos técnicos para fortalecer las estrategias 

nacionales con miras a alcanzar la Meta 8.7, y mediante el apoyo a las iniciativas de promoción para 

reforzar las políticas nacionales y su aplicación efectiva. 

2. Coordinar la investigación y el intercambio de conocimientos; para ello, habrá que subsanar la 

insuficiencia de los datos y apoyar a los gobiernos que requieran asistencia técnica en materia de 

compilación de datos. 

3. Estimular la innovación; para ello, será necesario resolver las deficiencias de la respuesta actual e 

identificar las áreas prioritarias para ensayar intervenciones innovadoras, por ejemplo, aprovechando 

las tecnologías nuevas y prometedoras y apoyando las alianzas público-privadas. 

4. Aumentar y potenciar los recursos; para ello, será preciso asegurar que se resguarden los recursos 

existentes a fin de destinarlos a contribuir en forma directa a la Meta 8.7, distribuirlos entre las diversas 

instituciones que trabajan para lograr objetivos comunes y movilizar recursos nuevos. 

https://www.alliance87.org/action/action-groups/#supply
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¿Dónde estamos ahora? 

Hasta marzo de 2019, 203 personas de 135 organizaciones se han sumado a la acción sobre las cadenas de 

suministro. En diciembre de 2018, el plan de trabajo del grupo de acción logró alcanzar la mayoría de los 

resultados previstos para el primer año de ejecución: 

Mapeo de las iniciativas pertinentes en materia de cadenas de suministro – En mayo de 2018 se presentó un 

mapeo de las iniciativas de lucha contra el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas mundiales de 

suministro. Este trabajo fue el resultado de la colaboración entre diversos socios de la Alianza 8.7, a saber: la 

Coalición Mundial de Empresas contra la Trata de Personas, la Plataforma de Acción sobre el Trabajo Decente 

en las Cadenas Mundiales de Suministro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las organizaciones 

fundadoras de la Iniciativa RESPECT, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Iniciativa 

Global contra la Delincuencia Organizada, Babson Collegue y la OIT. La investigación también incluye un 

mapeo de iniciativas sobre el trabajo infantil, que continuará elaborándose en 2019. El mapeo de iniciativas 

puede consultarse en http://www.modernslaverymap.org/. 

Informe sobre el trabajo infantil y el trabajo forzoso en las cadenas mundiales de suministro - En la 

declaración de los Ministros de Trabajo del Grupo de los Veinte (G-20) de 2017, se solicitó a la Alianza 8.7 la 

elaboración de “un informe conjunto que incluyera propuestas para agilizar las medidas con miras a eliminar 

las peores formas del trabajo infantil, el trabajo forzoso y la esclavitud moderna en las cadenas mundiales de 

suministro; esto incluiría la identificación de los sectores de alto riesgo y la forma de prestar apoyo a la creación 

de capacidad en los países más afectados”. 

Un consorcio de investigación formado por la OIT, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la OIM trabaja en un informe a fin de 

presentar datos cuantitativos sobre el fenómeno del trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en 

las cadenas mundiales de suministro, identificar las prácticas y los factores que aumentan los riesgos, y exponer 

buenas respuestas del público y de los actores privados. Para este informe, se hicieron encuestas estadísticas 

en sectores seleccionados que contribuyeron a poner a prueba metodologías de medición y a mejorar la 

comprensión de las cadenas mundiales de suministro, incluida su interrelación con las cadenas de suministro 

nacionales. Para guiar este proceso de investigación se formó una junta asesora, en la que participan los 

Gobiernos, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Organización Internacional de Empleadores 

(OIE). 

Red mundial de empresas sobre trabajo forzoso y trata de personas - La Red mundial de empresas sobre 

trabajo forzoso y trata de personas es una red de redes que ofrece un foro de colaboración convocado por la 

OIT en el que las empresas y sus redes se unen para lograr el objetivo común de aprovechar las ventajas 

comparativas y la acción colectiva para eliminar el trabajo forzoso y la trata de persona. Fue abierta a la 

http://www.modernslaverymap.org/


 

17 
 

incorporación de miembros en la Cumbre Anual del Foro de Bienes de Consumo (CGF), sobre reclutamiento 

responsable organizado por el Instituto de Derechos Humanos y Empresas, El Grupo de Liderazgo para el 

Reclutamiento Responsable y el Foro de Bienes de Consumo, con el apoyo de Humanity United en Singapur, 

en junio de 2018.La incorporación de miembros está ahora abierta para negocios en todos los sectores y 

geografías, y organizaciones de afiliados de empleadores y empresas, incluidas asociaciones sectoriales y 

grupos de la industria, y está gobernado por un Comité Directivo. La Red mundial de negocios de la OIT sobre 

trabajo forzoso tiene actualmente 4 miembros de empresas y 5 miembros de la red de negocios. Para obtener 

más información sobre la red: https://www.ilo.org/fl-businessnetwork.  

Iniciativas nuevas o consolidadas para agilizar las medidas - En noviembre de 2018, la Unión Europea, la 

FAO y la OIT lanzaron el proyecto CLEAR COTTON, dirigido a eliminar el trabajo infantil y el trabajo 

forzoso en distintos eslabones de las cadenas de suministro del sector de la confección. La alianza ha iniciado 

sus operaciones en colaboración con los Gobiernos de Burkina Faso, Malí y Pakistán. Los interlocutores 

sociales y las ONG también tendrán un papel activo en la ejecución. Para más información sobre el proyecto, 

visite https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/clear-cotton-project-against-child-labour-launches-

brussels_en. Asimismo, se ha establecido una nueva alianza entre la OIT y el Gobierno de los Países Bajos 

para agilizar las medidas tendientes a la eliminación del trabajo infantil en determinadas cadenas de suministro 

en África. En este proyecto participan seis países: Côte d’Ivoire, Egipto, Malawi, Malí, Nigeria y Uganda. Un 

componente importante del proyecto es el intercambio de conocimientos y el establecimiento de alianzas para 

llevar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas a la región. 

¿Qué sigue? 

El grupo de acción examinará el progreso alcanzado y analizará el plan de trabajo futuro durante la próxima 

reunión mundial, que tomara lugar el 14 y 15 de mayo de 2019 en Abiyán, Côte D’Ivoire. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilo.org/fl-businessnetwork
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/clear-cotton-project-against-child-labour-launches-brussels_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/clear-cotton-project-against-child-labour-launches-brussels_en
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Alianza 8.7: Reunión del grupo de acción sobre cadenas de 

suministro 

Côte d’Ivoire, Abiyán, 14 de mayo de 2019, 14.30-16.30 

 

Primera parte: Sesión del grupo de trabajo sobre promoción y alianzas 

 

 

Objetivos y metodología de la sesión 
 

Los objetivos de la sesión son los siguientes: 

 

• Examinar las principales tendencias legales y prácticas a la hora de promover una mayor 

transparencia, especialmente sobre las operaciones de la compañías  y una adquisición 

responsable en las cadenas de suministro, tanto en el ámbito público como en el privado 

• Evaluar el impacto y los desafíos que suponen estas respuestas legislativas y en materia de 

adquisición en los diversos países y cadenas de suministro 

• Debatir las principales prioridades de acción con referencia a este tema para el plan de trabajo 

2020-21 

 

El grupo contará con un moderador y un relator. Cuatro o cinco partes interesadas presentarán breves aportes 

relativos a los objetivos de la sesión, seguidos por debates grupales e identificación de prioridades futuras. 

 

Antecedentes 
 

Resulta cada vez más frecuente considerar la gobernanza de las cadenas de suministro mundiales y locales 

como una de las prioridades que cabe mejorar en relación con las normas del trabajo. Si bien las respuestas 

iniciales se centraron en medidas de carácter voluntario, en los últimos años cada vez más países han 

promulgado legislación tendiente a responsabilizar más a las empresas por divulgar información sobre debida 

diligencia en sus operaciones y las consecuencias de estas para toda la cadena de suministro, en particular en 

relación con la esclavitud y otras normas fundamentales del trabajo. 

 

En paralelo, han surgido nuevas prácticas y normas sobre adquisiciones, tanto para el sector público como 

para el privado, destinadas a prevenir el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas 

de suministro. Con la adhesión de los Gobiernos y las empresas a estas nuevas disposiciones legales o 

prácticas, se ha prestado también más atención a su aplicación efectiva y su impacto. 
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Alianza 8.7: Reunión del grupo de acción sobre cadenas de suministro 
Côte d’Ivoire, Abiyán, 14 de mayo de 2019, 14.30-16.30 

 

Primera parte: Sesión del grupo de trabajo sobre creación de la capacidad y herramientas 

 

 

Objetivos y metodología de la sesión 
 

• Compartir un mapeo de alianzas e iniciativas en colaboración que contribuyen a avanzar hacia 

la Meta 8.7 en lo atinente a las cadenas de suministro 

• Explorar un posible marco para potenciar, medir e incrementar la visibilidad del impacto de 

las iniciativas en colaboración 

• Debatir la forma en que se podría reforzar el papel de los representantes de los trabajadores y 

empleadores en estas iniciativas en colaboración 

 

El grupo contará con un moderador y un relator. Al inicio de la sesión, cuatro o cinco partes interesadas 

presentarán breves aportes relativos a los objetivos de la sesión, seguidos por debate e identificación de 

prioridades futuras. 

 

Antecedentes 
 
En 2018 se elaboró y puso a disposición del público un mapeo de las iniciativas de lucha contra el trabajo 

forzoso y la trata de personas en las cadenas de suministro:  http://www.modernslaverymap.org/.  Este sitio 

web fue el resultado de la colaboración entre la Red mundial de empresas sobre trabajo forzoso y trata de 

personas de la OIT; la Coalición Mundial de Empresas contra la Trata de Personas; la Plataforma de Acción 

sobre el Trabajo Decente en las Cadenas Mundiales de Suministro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas; 

y las organizaciones fundadoras de la Iniciativa RESPECT, a saber, la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Babson College.  

La Plataforma sobre el trabajo infantil contará en breve con un mapeo de iniciativas relacionadas con el 

trabajo infantil en las cadenas de suministro; esta permitirá medir y comprender mejor la situación actual de 

las inversiones que se realizan en todo el mundo con el objeto de eliminar el trabajo infantil, además de 

identificar lagunas y posibles dificultades. 

 

Con el fin de comprender el panorama general y el entorno en el que trabajan las partes interesadas, es preciso 

contar con un marco analítico común que posibilite interpretar los datos, realizar una supervisión sistemática 

de las iniciativas en colaboración relacionadas con la cadena de suministro, y hacer un seguimiento de sus 

resultados a lo largo del tiempo. El taller ofrece un foro en el que recoger los puntos de vista de las partes 

interesadas con relación a qué enfoques podrían adoptarse para promover aún más la coordinación y la 

colaboración, por ejemplo, explorando soluciones tecnológicas que permitan compatibilizar mejor las 

necesidades, los recursos y el aprovechamiento de las acciones comunes.  

http://www.modernslaverymap.org/
http://www.modernslaverymap.org/
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Alianza 8.7: Reunión del grupo de acción sobre cadenas de suministro 
Côte d’Ivoire, Abiyán, 14 de mayo de 2019, 14.30-16.30 

 

Primera parte: Sesión del grupo de trabajo sobre el sector minero 

 

 

Objetivos y metodología de la sesión 
 

• Concienciar, explorar los diversos modelos y enfoques respecto de la eliminación del trabajo 

infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en el sector minero, y explorar las enseñanzas 

extraídas de diversas partes interesadas 

• Detectar las lagunas y explorar estrategias para acelerar los avances 

• Proponer formas en que la Alianza 8.7 pueda ayudar a abordar estas lagunas en el marco del 

plan de trabajo 2020-21 

 

El grupo contará con un moderador y un relator. Al inicio de la sesión, cuatro o cinco partes interesadas 

presentarán breves aportes relativos a los objetivos de la sesión, seguidos por debate e identificación de 

prioridades futuras. 

 

Antecedentes 
 

En muchas partes del mundo, la minería artesanal y en pequeña escala y la minería en gran escala coexisten 

en concesiones vecinas e, incluso, en la misma concesión. El trabajo infantil en el sector minero se encuentra, 

con mayor frecuencia, en la minería artesanal y en pequeña escala. Debido a la severidad de las condiciones 

de trabajo, el trabajo infantil en las minas y canteras se considera una de las peores formas de trabajo infantil. 

Representa un freno para el desarrollo económico y social de los países afectados, pues restringe la 

productividad de la fuerza de trabajo por generaciones enteras. Supone además un alto riesgo en las cadenas 

de suministro de los negocios, pues gran parte de los minerales que extraen los niños se incorporan a cadenas 

mundiales de suministro como las del automóvil, la banca, la construcción, la cosmética, la electrónica y la 

joyería. 

 

En los últimos dos decenios, se ha hecho oír una exigencia cada vez mayor de acción de parte de los 

Gobiernos, los representantes de los trabajadores y empleadores, los líderes de la industria, los grupos de 

consumidores y, en particular, las mismas comunidades mineras. El resultado de esta exigencia ha sido la 

elaboración de directrices, herramientas y enfoques de diligencia debida, como también otras medidas 

tendientes a eliminar el trabajo infantil y el trabajo forzoso en la minería artesanal y en pequeña escala. 

Aunque estos esfuerzos son indispensables, el avance es lento, y muchos actores exigen soluciones que 

remedien los casos identificados y que también mitigue los riesgos.  
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Alianza 8.7: Reunión del grupo de acción sobre cadenas de suministro 
Côte d’Ivoire, Abiyán, 14 de mayo de 2019, 16.45-17.45 

 

Debate plenario 2: Elementos fundamentales que conforman las cadenas de suministro y la 

Meta 8.7 de los ODS 

 

 

Objetivos y metodología de la sesión 
 

• Presentar el contexto general del trabajo del grupo de acción sobre cadenas de suministro de 

la Alianza 8.7 

• Debatir nuevas tendencias que influyen sobre las cadenas de suministro, en relación con los 

cambios tecnológicos, los modelos de comercio e inversiones, y los cambios de orden 

legislativo y de políticas 

 

Se prevé para la sesión un formato de debate interactivo al estilo de Davos, que permita recoger los aportes 

de los oradores y el público en cuanto a las tendencias recientes y los elementos principales que conforman 

las cadenas de suministro en el ámbito global y el local. 

 

Antecedentes 
 
Las cadenas de suministro suelen ser complejas y fragmentadas, y suelen recibir la influencia de diferentes 

factores, que involucran no solo el manejo de las operaciones de las compañías, pero también amplias 

influencias externas. La innovación tecnológica, el comercio global y la integración regional han fomentado 

el crecimiento de las cadenas mundiales de suministro. Las cadenas mundiales de suministro han contribuido 

al crecimiento económico, la creación de empleo, la reducción de la pobreza y la formalización de 

emprendimientos. También han ofrecido oportunidades para incorporarse a la fuerza de trabajo mundial, en 

particular a las mujeres. Al mismo tiempo, los fracasos internos de las cadenas de suministro en todos los 

niveles han contribuido a los déficits de trabajo decente, que incluyen el trabajo infantil y el trabajo forzoso. 

Los trabajadores migrantes, en busca de mejores oportunidades, sean internos o internacionales, se sienten 

atraídos por las oportunidades de empleo vinculadas con las cadenas mundiales de suministro. A menudo 

sufren discriminación, sumada a la escasez o a la ausencia de protección jurídica. 

 

Entre los elementos fundamentales que repercuten en las cadenas de suministro, cabe citar la automatización, 

la inestabilidad de los mercados financieros y modelos comerciales, el aumento de la necesidad de recursos 

y el alza de los costos laborales en los mercados emergentes, además del cambio climático. Estos elementos 

requerirán también volver a reflexionar sobre las respuestas de carácter normativo que permitan garantizar, 

en el futuro, condiciones de trabajo decente. 
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Alianza 8.7: Reunión del grupo de acción sobre cadenas de suministro 
Côte d’Ivoire, Abiyán, 15 de mayo de 2019, 9.30-10.45 

 

 

Debate plenario 3: Enfoques colaborativos sobre la eliminación del trabajo forzoso, la trata 

de personas y el trabajo infantil en los eslabones más bajos de la cadena de suministro 

 
 

Objetivos y metodología de la sesión 
 

• Debatir de qué forma se están abordando mediante enfoques colaborativos los altos riesgos de 

trabajo infantil, trabajo forzoso y la trata de personas en los eslabones más bajos de la cadena 

de suministro 

• Ofrecer un panorama de los desafíos persistentes a la hora de promover la colaboración entre 

múltiples partes interesadas en los eslabones más bajos de la cadena de suministro 

• Compartir ideas sobre el futuro de este tipo de colaboración y el modo en que la Alianza 8.7 

puede facilitar la coherencia y la convergencia de las iniciativas 

 

Se prevé para la sesión un formato de debate interactivo al estilo de Davos, seguido por una sesión de 

preguntas y respuestas abierta al público. 

 

Antecedentes 
 
En un primer eslabón de muchas cadenas de suministro, hay pequeños emprendedores y productores, mujeres 

y hombres que trabajan en su hogar o en lugares de difícil acceso, en la economía informal y rural. Muchos 

operan en un contexto de pobreza rural enquistada, sin educación de calidad ni otros servicios públicos. El 

trabajo de estas personas es esencial para producir materia prima, para finalizar productos fabricados, o para 

hacer circular o reciclar productos terminados de cadenas de suministro mayores. En los eslabones más bajos, 

se agudizan especialmente los riesgos de trabajo infantil y trabajo forzoso. Debido a la complejidad de las 

diversas situaciones y sus causas de base, estos riesgos suponen un desafío para la diligencia debida 

tradicional y las iniciativas de cumplimiento aplicadas en los eslabones superiores de las cadenas de 

suministro. Requieren una mayor integración de los esfuerzos de un amplio espectro de partes interesadas. 

Los Gobiernos deben analizar si las leyes y políticas nacionales resultan eficaces a la hora de evitar que las 

empresas inescrupulosas se beneficien gracias al trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas y, 

de lo contrario, cómo expandir su alcance y aplicación. Los representantes de los trabajadores y empleadores 

deben reforzar el diálogo social y las negociaciones colectivas en el ámbito local a fin de promover la 

diligencia debida y el cumplimiento. 
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Alianza 8.7: Reunión del grupo de acción sobre cadenas de suministro 
Côte d’Ivoire, Abiyán, 15 de mayo de 2019, 10.45-11.45 

 

Debate plenario 4: Aceleración de los avances junto a los países pioneros 

 
 

Objetivos y metodología de la sesión 
 

• Identificar áreas prioritarias para ensayar intervenciones innovadoras y encauzar enfoques 

colaborativos en los países pioneros 

 

Se prevé para la sesión un formato de debate interactivo al estilo de Davos, seguido por una sesión de 

preguntas y respuestas abierta al público. 

 

Antecedentes 
 

Los Estados miembros de las Naciones Unidas han establecido un programa ambicioso al adoptar la Meta 

8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hace un llamamiento a la eliminación del trabajo infantil 

en todas sus formas a más tardar en 2025, y a la erradicación del trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la 

trata de personas a más tardar en 2030. Pese a que se está realizando un trabajo valioso, si las tareas continúan 

al ritmo actual, no se alcanzará la Meta 8.7. Se requieren esfuerzos urgentes por agilizar las medidas, y varios 

países han señalado que están dispuestos a hacer mucho más. En el marco de la Alianza 8.7, estos países 

reciben la denominación de países pioneros. Al destacar el liderazgo que ejercen estos países y ayudarlos a 

lograr sus propósitos, la Alianza puede impulsar a otros a la acción. 

 

Los países pioneros se comprometen a avanzar más y a más velocidad para alcanzar la Meta 8.7 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Están dispuestos a agilizar los esfuerzos con la introducción de nuevas 

medidas, y a ensayar nuevos enfoques de los cuales otros puedan aprender para contribuir al cumplimiento 

de los plazos urgentes de la Meta 8.7. Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas se han 

comprometido a hacer más; por ello, la condición de país pionero está abierta a todos los países, sin importar 

su nivel de desarrollo. 

 

En total, ya hay 15 países que han manifestado su interés en participar como países pioneros. Una vez recibida 

la manifestación de interés, los países pioneros tienen varias opciones a la hora de plasmar los compromisos 

en acción sobre el terreno. Algunos de estos países ya han comenzado el proceso de agilización, juntamente 

con diversos actores de la Alianza 8.7 interesados en respaldar sus esfuerzos. Esto incluye a los países que 

han determinado que las cadenas de suministro constituyen una de sus áreas prioritarias de acción. Para 

obtener más información sobre los países pioneros, visite https://www.alliance87.org/pathfinder-countries/. 

  

https://www.alliance87.org/pathfinder-countries/
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Alianza 8.7: Reunión del grupo de acción sobre cadenas de suministro 
Côte d’Ivoire, Abiyán, 15 de mayo de 2019, 12.00-13.00 

 

Panel temático 1: Contratación equitativa: del compromiso a la ejecución 

 

Objetivos y metodología de la sesión 

 
• Concienciar sobre las directrices de la OIT para la contratación equitativa y su puesta en 

práctica en las cadenas de suministro 

• Compartir conocimientos, prácticas y enseñanzas extraídas de los ensayos preliminares 

realizados por diversas partes interesadas con intervenciones de contratación equitativa en 

varios corredores migratorios y sectores 

 

Se prevé para la sesión un formato de debate interactivo al estilo de Davos, seguido por una sesión de 

preguntas y respuestas abierta al público. 

 

Antecedentes 
 

En la economía globalizada de hoy, los trabajadores contemplan cada vez más las oportunidades de empleo 

fuera de su país de origen, en busca de trabajo decente y mejores medios de vida. Asimismo, millones de 

trabajadores emprenden una migración interna en busca de trabajo decente. Las agencias de empleo tanto 

públicas como privadas, cuando se sujetan a una normativa adecuada, cumplen un importante papel en el 

funcionamiento eficiente y equitativo de los mercados de trabajo, pues vinculan los puestos de trabajo 

disponibles con los trabajadores que cuentan con las calificaciones necesarias. 

 

No obstante, se han planteado inquietudes respecto del papel creciente de las agencias de empleo 

inescrupulosas, los intermediarios informales y otros operadores que actúan por fuera del marco jurídico y 

normativo, y hacen presa en especial de los trabajadores poco calificados. Entre los abusos dados a conocer 

se han contado uno o más de los siguientes: engaño sobre la naturaleza y las condiciones del trabajo; retención 

de pasaporte; deducciones ilegales del salario; servidumbre por deudas vinculada a la devolución de 

honorarios de contratación; amenazas en caso de que el trabajador quiera dejar al empleador, junto con el 

temor a la posterior expulsión del país. Una combinación de estos abusos puede considerarse equivalente a 

la trata de personas y el trabajo forzoso. Pese a que existen normas internacionales del trabajo relacionadas 

con la contratación, las legislaciones nacionales y su aplicación suelen no bastar para proteger los derechos 

de los trabajadores y, en particular, de los trabajadores migrantes. 

 

Además de los Gobiernos y los responsables de la contratación de mano de obra, las marcas y los proveedores, 

como también los representantes de los trabajadores, participan cada vez más en la defensa de un nuevo 

modelo de negocio basado en procesos de diligencia debida que posibilitan una rendición de cuentas más 

transparente de cada parte interesada, y propician así el trabajo decente en toda la extensión de las cadenas 

de suministro.  
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Alianza 8.7: Reunión del grupo de acción sobre cadenas de suministro 
Côte d’Ivoire, Abiyán, 15 de mayo de 2019, 12.00-13.00 

 

Panel temático 2: Nuevos enfoques para eliminar el trabajo infantil y el trabajo forzoso en 

las cadenas de suministro con la asistencia de la tecnología: riesgos y oportunidades 

 
 

Objetivos y metodología de la sesión 
 

• Compartir información sobre nuevas tendencias y herramientas tecnológicas emergentes 

• Debatir los riesgos y oportunidades que supone el uso de nuevas tecnologías en las cadenas de 

suministro 

 

Se prevé para la sesión un formato de debate interactivo al estilo de Davos, que permita recoger los aportes 

de los oradores y el público en cuanto a las tendencias recientes y los elementos principales que conforman 

las cadenas de suministro en el ámbito global y el local. 

 

Antecedentes 
 
La adopción generalizada de la tecnología en toda la extensión de la cadena es uno de los elementos que 

ejercen influencia en la estructura y el funcionamiento de las cadenas de suministro. Si bien el uso de la 

tecnología sigue estando determinado en gran medida por consideraciones económicas y de mercado, la 

industria y otros actores de las cadenas de suministro han empezado a desarrollar soluciones tecnológicas que 

pueden promover el respeto a los derechos humanos a lo largo de toda la cadena; esto incluye a las 

comunidades y los lugares de trabajo de difícil acceso. Estas iniciativas han adoptado distintas formas, pero 

en su mayoría se relacionan con uno de estos dos tipos de herramientas: i) herramientas que permiten a las 

empresas interactuar con los trabajadores de sus cadenas de suministro; ii) herramientas que permiten a los 

trabajadores interactuar entre sí, organizarse, y obtener acceso a procedimientos para quejas y reclamos, como 

también a educación y otros servicios. 

 

En tiempos más recientes, se ha considerado el potencial de la tecnología en relación con la transparencia y 

la trazabilidad, con vistas a evaluar y prevenir los riesgos para los derechos humanos. Aun cuando partes 

interesadas muy diversas de las cadenas de suministro se han sumado a esta tendencia generalizada a acoger 

la tecnología en pos de los derechos, algunos han llamado la atención también sobre sus riesgos potenciales 

y consecuencias indeseadas; por ejemplo, las cuestiones relativas a la privacidad de los trabajadores y su 

derecho a una representación colectiva. 
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Alianza 8.7: Reunión del grupo de acción sobre cadenas de suministro 
Côte d’Ivoire, Abiyán, 15 de mayo de 2019, 14.30-16.30 

 

Parte 2: Sesión del grupo de trabajo sobre investigación 

 
 

Objetivos y metodología de la sesión 

 
• Presentar información actualizada acerca de las investigaciones en curso de la Alianza 8.7 

sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas mundiales de 

suministro. El informe está siendo elaborado por un consorcio de investigación formado por 

la OIT, el UNICEF, la OIM y la OCDE. 

• Debatir áreas prioritarias de investigación futura sobre el tema por parte de distintas 

partes interesadas. 

 

El grupo contará con un moderador y un relator. Cuatro o cinco partes interesadas presentarán breves aportes 

relativos a los objetivos de la sesión, seguidos por debates grupales e identificación de prioridades futuras. 

 

Antecedentes 
 

Un consorcio de investigación formado por la OIT, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) prepara actualmente un informe sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de 

personas en las cadenas mundiales de suministro, en respuesta a la solicitud incluida en la declaración de los 

Ministros de Trabajo del Grupo de los Veinte (G-20) de 2017. El informe abarcará tres áreas principales: i) 

datos cuantitativos; ii) comprensión de factores de riesgo; y iii) análisis de las prácticas actuales dirigidas a 

luchar contra el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas mundiales de suministro. 

Se ha formado una junta consultiva para orientar el proceso de investigación. El informe será dado a conocer 

en la segunda mitad de 2019. 

 

Se invita al grupo de trabajo a reflexionar sobre futuras áreas de investigación, tales como los costos y 

beneficios económicos de erradicar el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y la 

esclavitud moderna, como también sobre las dificultades para obtener datos y para la medición en 

relación con las evaluaciones de impacto, entre otros aspectos. 
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Alianza 8.7: Reunión del grupo de acción sobre cadenas de suministro 
Côte d’Ivoire, Abiyán, 15 de mayo de 2019, 14.30-16.30 

 

Parte 2: Sesión del grupo de trabajo sobre el sector pesquero 

 
 

Objetivos y metodología de la sesión 
 

• Concienciar y explorar los diversos modelos y enfoques respecto de la eliminación del trabajo 

infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en el sector pesquero 

• Debatir los resultados y las enseñanzas extraídas de diversas partes interesadas 

• Definir lagunas o principales obstáculos para la aceleración y la medición del avance 

• Proponer formas en que la Alianza 8.7 pueda ayudar a abordar estas lagunas en el marco del 

plan de trabajo 2020-21 

 

El grupo contará con un moderador y un relator. Cuatro o cinco partes interesadas presentarán breves aportes 

relativos a los objetivos de la sesión, seguidos por debates grupales e identificación de prioridades futuras. 

 

Antecedentes 
 

Con la atención pública puesta cada vez más en las violaciones de los derechos laborales —incluidos el 

trabajo infantil y el trabajo forzoso— en la cadena de suministro de los productos de la pesca, los países 

productores y la industria se ven bajo creciente presión para abordar tanto las causas de base como los 

síntomas de tales flagelos. Se han detectado riesgos a lo largo de toda la cadena, desde los buques pesqueros 

hasta la acuicultura en tierra y el procesamiento primario y secundario de los productos de la pesca; los 

trabajadores migrantes aparecen como particularmente vulnerables. 

 

El abordar estas cuestiones laborales en una cadena de suministro tan extensa, compleja y móvil —con barcos 

que pueden permanecer en alta mar durante varios meses— supone un desafío. Estos problemas se ven 

exacerbados por la normativa deficiente en materia migratoria y el mal funcionamiento de las instituciones 

del mercado de trabajo. En los últimos años se han hecho avances frente a las mencionadas dificultades, y el 

grupo de trabajo ofrecerá una plataforma para intercambiar experiencias, detectar lagunas e idear enfoques 

colaborativos que permitan subsanarlas. 
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Alianza 8.7: Reunión del grupo de acción sobre cadenas de suministro 
Côte d’Ivoire, Abiyán, 15 de mayo de 2019, 14.30-16.30 

 

Parte 2: Sesión del grupo de trabajo sobre el sector algodonero y de la confección 

 
 

Objetivos y metodología de la sesión 
 

• Concienciar y explorar los diversos modelos y enfoques respecto de la eliminación del trabajo 

infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en el sector algodonero y de la confección 

• Debatir los resultados y las enseñanzas extraídas de diversas partes interesadas 

• Definir lagunas o principales dificultades para la aceleración y la medición del avance 

• Proponer formas en que la Alianza 8.7 pueda ayudar a abordar estas lagunas en el marco del 

plan de trabajo 2020-21 

 

El grupo contará con un moderador y un relator. La sesión se dividirá en 4 segmentos de 30 minutos cada 

uno, en que se combinarán los puntos de vista de los panelistas sobre los objetivos mencionados, seguidos 

por trabajo grupal. 

 

Antecedentes 
 
El algodón es uno de los productos básicos agrícolas más importantes del mundo, responsable de los ingresos, 

la generación de empleo y la seguridad alimentaria de millones de familias de agricultores en numerosas 

regiones. Este sector, que afecta directa e indirectamente a proporciones considerables de la población, ocupa 

una posición estratégica en la elaboración de políticas y programas orientados a reducir la pobreza. 

 

El algodón, que se cultiva en más de 100 países, es un producto básico agrícola que se comercia en forma 

intensiva; más de 150 países intervienen en las exportaciones o importaciones de 25 millones de toneladas 

de algodón al año. En los últimos años, ha aumentado la inquietud respecto de la prevalencia del trabajo 

infantil y el trabajo forzoso en los eslabones más bajos de la cadena de suministro, que abarcan el algodón 

como materia prima. Sumadas a estas inquietudes, se plantean diversas preguntas sobre la sostenibilidad de 

la producción algodonera a largo plazo y los desafíos que implica; entre ellos, el ofrecimiento de medios de 

vida viables para los pequeños productores y las prácticas de producción que no perjudiquen el medio 

ambiente y la ecología. Si bien los problemas asociados a la producción algodonera son específicos de cada 

contexto y no hay una solución única para los desafíos que enfrentan los países productores y la industria, en 

los últimos años, se han introducido en varios países nuevos modelos de cooperación que están dando como 

resultado una rica base de conocimientos, la que permitirá acrecentar el impacto de las iniciativas. 
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Employers Buxton Kayuni 

Employers' 

Consultative 

Association of Malawi 

(ECAM) 

Vice President of the 

ECAM Council 
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Workers Bidur Karki 
General Federation of 
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Director of Human and Trade 

Union Rights 

Global 

Partners 
Peter Hall 

International Organisation of 

Employers (IOE) 
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Michaelle De Cock 

Head of research, Fundamental 

Principles and Rights at Work 

Branch 

Global 

Partners 
Francesco d'Ovidio 
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