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7ª reunión del Grupo de Coordinación Mundial de la 

Alianza 8.7 

Orden del día 

Fecha:   19 mayo, 2020 

Hora:  14:00 – 17:00 CET 

Lugar:  Reunión virtual en Zoom 

 Número de identificación de la reunión: 889 7042 5604 

 Contraseña : (enviado por correo electrónico)  

Hacer click aquí para acceder a la reunión de Zoom  

Los participantes también pueden acceder a la reunión a través de un teléfono con 

el mismo número de identificación antes mencionado marcando antes el código 

correspondiente según el país: 

Para encontrar su número local de Zoom por favor hacer click aquí 

 

La reunión estará presidida por la Sra. Anousheh Karvar y cuenta con el siguiente orden del día: 

 

1.  Bienvenida y desafío del COVID-19 (30 min, Presidenta) 

 

Objetivo: conocer a los participantes, consultar el informe de la 6ª reunión del GCM en París, 

reflexionar sobre los acontecimientos desde la última reunión, y en particular, el estallido de la 

pandemia COVID-19, y discutir la declaración conjunta de la Alianza 8.7. 

 

2. Hoja de ruta hacia 2021: Resolución de la ONU y la 5ª Conferencia Mundial (15 min) 

 

Objetivo: compartir información y solicitar comentarios sobre la estrategia y el cronograma; 

explorar el interés de los Socios para tomar un rol activo en la preparación de eventos específicos y 

acordar el cronograma, teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la pandemia COVID-19. 

 

3. Novedades de los países pioneros a la luz del COVID-19 (40 min) 

 

Objetivo: compartir información sobre el progreso en los países pioneros y las nuevas 

manifestaciones de interés desde la última reunión del GCM, discutir la planificación de contingencia 
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relacionada con el COVID-19 y presentar novedades sobre las herramientas / entregables para los 

países pioneros. 

 

• Novedades sobre estado de los países pioneros y manifestaciones de interés. 

• Planificación de contingencia a la luz del COVID-19: talleres de estrategia nacionales 

e implementación de los objetivos 

• Pasos para finalizar el kit de herramientas de implementación y monitoreo 

• Presentación del esquema del informe electrónico sobre los países pioneros y 

discusión de la estrategia de difusión. 

 

DESCANSO VIRTUAL DE CAFÉ (15 min) 

 

4. Grupos de acción temáticos y grupos de trabajo (30 min) 

 

Objetivo: discutir propuestas para reactivar y fortalecer grupos de acción y grupos de trabajo; 

debatir la propuesta de crear un nuevo grupo de trabajo sobre investigación y conocimiento, y 

proporcionar novedades de los grupos existentes 

 

• Propuesta para reactivar el Grupo de Acción sobre crisis y entornos humanitarios 

• Discusión sobre la propuesta para una mayor coordinación en investigación y 

conocimiento (y novedades de la investigación en curso relacionada con el COVID-

19) 

• Novedades de otros grupos. 

 

5. Novedades de los socios (40 min) 

• OIE 

• CSI 

• Sociedad Civil  

• UNU/Delta 8.7 

• ICAT 

• IPCCLA  

• OSCE 

 

6.  Palabras de clausura y próximos pasos (Presidenta) - 5 min. 
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Punto de agenda 1 

 

Informe de la reunión 

 

Objetivos de la reunión: 

 

La sexta reunión del Grupo de Coordinación Mundial tuvo lugar en el marco del Foro de Paz de París (11-13 de 

noviembre). El propósito de la reunión fue: 

- Proporcionar actualizaciones sobre los diferentes flujos de trabajo de la Alianza; 

- Proporcionar una actualización sobre el progreso en los países pioneros y revisar la Estrategia del País 

Pionero; 

- Discutir el compromiso con las diferentes partes interesadas. 

 

Participantes: 

 

Unos 40 participantes asistieron a la reunión. Diez participaron a distancia. Véase la lista adjunta (Anexo I) 

 

Agenda: 

1. Bienvenida y novedades de la Presidencia 

2. Novedades de los países pioneros 

3. Estrategia del país pionero 

4. Novedades de los grupos de acción 

5. Novedades de ICAT 

6. Declaración de la Ministra de Trabajo de Francia 

7. Novedades de la plataforma de conocimiento Delta 8.7 

8. Novedades de la estrategia de comunicación y compromiso 

9. Observaciones finales, otros asuntos y fecha de la próxima reunión 
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1. Bienvenida y novedades de la Presidencia 

 

La Presidenta dio una bienvenida general a todos los socios presentes en la reunión. También se le dio una 

bienvenida especial a la Sra. Bandana Pattanaik de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, una asociación 

que será la tercera representante de la Sociedad Civil en el Grupo de Coordinación Mundial junto con Free the 

Slaves y la Marcha Global contra el Trabajo Infantil. 

 

La Presidenta dio una calurosa bienvenida a los representantes de Noruega que participaron por primera vez y, a 

su vez, expresó su compromiso de trabajar con Francia, en su calidad de Presidente de La Alianza 8.7. Los Países 

Bajos anunciaron la próxima Conferencia sobre trabajo infantil en las cadenas de suministro mundiales, en Leiden 

en enero de 2020. Noruega presentó una visión general de su estrategia moderna de esclavitud, incluido un 

componente sobre el desarrollo internacional, e indicó al grupo que el equivalente a 15 millones de euros había 

ha sido presupuestado para la implementación de la estrategia en 2020. El programa está en desarrollo y debería 

completarse para la primavera de 2020. Incluirá fondos para una investigación sobre la identificación digital y el 

registro de nacimientos, conducta empresarial responsable e intervenciones específicas a nivel de país en el sector 

minero, pesquero y agrícola. Noruega indicó que también estaba explorando formas de apoyar la Alianza 8.7. 

 

La Presidenta ofreció una breve descripción de lo que se discutió en la quinta reunión del Grupo de Coordinación 

Global y solicitó cualquier comentario adicional sobre el informe de la reunión que posteriormente fue adoptado. 

Recordó además que después de la mencionada reunión del GCM, todos los miembros del GCM fueron invitados 

a asistir a un evento de alto nivel organizado en el Foro de Paz de París en la tarde sobre la eliminación del trabajo 

infantil y el trabajo forzoso a través de asociaciones de múltiples partes interesadas. 

 

2. Novedades de los países pioneros 

 

La Presidenta reiteró que la Estrategia de los Países Pioneros es fundamental para la Alianza, y dónde 

necesitamos demostrar resultados tangibles. 

 

La Presidenta también señaló que desde la reunión anterior en Nueva York, otros tres países pioneros habían 

organizado talleres de planificación estratégica (Fiji en agosto, Perú y México en septiembre) y que cuatro 

talleres más, en Etiopía, Malawi, Marruecos y Sri Lanka, aún estaban en proceso. Guatemala también había 

expresado interés en convertirse en un país pionero. 

 

El Director del Departamento de Asuntos de la Infancia del Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales 

(MOLISA) en Vietnam expresó su agradecimiento por la oportunidad de unirse a la Alianza 8.7 como País 

Pionero. El Sr. Dang dio una breve descripción del Programa de Trabajo Infantil que se completará en 2020 y 

anunció que el Programa de Trabajo Infantil 2021-2025 se está desarrollando actualmente para coincidir con la 

Estrategia de Desarrollo Socioeconómico en Vietnam. También anunció que Vietnam ha completado la segunda 

Encuesta Nacional de Trabajo Infantil con el apoyo de la OIT y que los resultados serán publicados en 2021. 
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La Sra. Sara Luna Camacho, de México, agradeció a la Presidenta por organizar la reunión y ofreció una visión 

general del progreso realizado en México desde que se unieron a la Alianza 8.7 como país pionero a partir del 

Taller de Planificación Estratégica que tuvo lugar en septiembre de 2019. El Taller se benefició de la amplia 

participación de gobierno, interlocutores sociales, sociedad civil y organizaciones de la ONU. Las prioridades 

clave identificadas fueron: 

 

1. Generación de conocimiento 

2. Migración 

3. Prevención, protección y enjuiciamiento 

4. Cadenas de suministro y modernización de los protocolos de inspección. 

 

Las prioridades anteriores y la Hoja de Ruta para la implementación adoptada durante el taller han sido el 

resultado de meses de preparación y consultas con los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad 

civil y las agencias gubernamentales, con el apoyo de la OIT, a fin de garantizar un enfoque unificado en todos 

los Estados Mexicanos. La Sra. Luna también expresó el compromiso del Gobierno de promover la ratificación 

del Protocolo de 2014 la OIT relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso núm. 29 y continuar implementando 

el Modelo de identificación de riesgos de trabajo infantil. Enfatizó la importancia de la Alianza 8.7 en el 

monitoreo y seguimiento del progreso a nivel de país, y las oportunidades que brinda la Iniciativa Regional para 

América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil. 

 

La Presidenta agradeció a la representante de México por resaltar la importancia de incluir tanto a la inspección 

del trabajo como al poder judicial en el proceso y por enfatizar la necesidad de proporcionar a los países 

pioneros mecanismos sólidos de monitoreo y seguimiento, a fin de garantizar un compromiso continuo y 

sostenible. 

 

3. Novedades sobre la Estrategia de los Países Pioneros 

 

La Presidenta anunció que la Secretaría está desarrollando un paquete de herramientas para los países pioneros. 

El paquete de herramientas proporciona orientación sobre cómo garantizar una amplia participación de todas las 

partes interesadas relevantes en los talleres de planificación estratégica, cómo identificar desafíos 

conjuntamente, cómo realizar un análisis empírico de los contextos de los países y cómo identificar las 

prioridades de los países. 

 

Ahora que los países pioneros estaban dando los siguientes pasos hacia la implementación, y aprendiendo desde 

el primer año de implementación de la Estrategia de los Países Pioneros, la Presidenta declaró que era hora de 

revisar y ampliar la Nota de Orientación de los Países Pioneros. La Presidenta solicitó a la Secretaría que 

presentara el proyecto de enmiendas a la Nota de Orientación, la cual se presentará a los miembros del GCM 

para comentarios.   

 

8



Punto de agenda 1 

Se debe invitar a los posibles países pioneros a presentar su interés al GCM y recibir una respuesta a su 

expresión de interés después de la implementación exitosa de un primer Taller de Planificación Estratégica. Este 

taller debe garantizar una amplia participación y producir una hoja de ruta viable sobre el modo de proceder. 

Esto es para garantizar la coordinación y una amplia participación de partes interesadas, incluidas las 

representadas en el GCM, así como la implementación efectiva y las medidas de seguimiento. 

 

USDOL saludó la mejora de la nota de orientación anterior, señalando que agregó más claridad sobre los 

criterios para los países pioneros. Un taller exitoso debe significar un compromiso desde el principio con un 

enfoque que abarcase "la totalidad del Gobierno" y una amplia inclusión de las partes interesadas. USDOL 

también preguntó quién sería responsable de la supervisión y cómo funcionaría el mecanismo de presentación 

de informes. 

 

DFID preguntó si debería esperarse que los países pioneros informaran al GCM y cuáles serían las expectativas 

del grupo en términos del progreso del monitoreo. 

 

Global March saludó el desarrollo de más orientaciones para los países pioneros y sugirió que el GCM debería 

alentar a los países pioneros en vez de evaluar su compromiso. Para que funcione un mecanismo de 

seguimiento, es necesario abordar el equilibrio geográfico en el Grupo de Coordinación Mundial. Global March 

también preguntó si se propusieron estos cambios porque los países se habían inscrito y aún no habían 

completado el taller. También alertaron a los países que podrían estar menos inclinados a movilizar recursos si 

enfrentaban la incertidumbre de no ser considerados como un país pionero después de que el taller estratégico 

nacional hubiera tenido lugar. 

 

La CSI saludó las nuevas oportunidades para que los países presenten su compromiso, y señaló la necesidad de 

vincular el marco de supervisión a los sistemas de monitoreo multilaterales existentes en lugar de crear otro 

proceso adicional de presentación de informes. Propusieron analizar las revisiones voluntarias nacionales, los 

informes de los ODS, la revisión periódica universal y el sistema de supervisión de la OIT. La CSI también 

preguntó cuándo se consideraría suficiente el progreso y ya no se consideraría a los países como “pioneros”. 

 

Australia señaló que la capacidad de los países para hacer el trabajo que todos queríamos ver variará y que 

necesitábamos presentar a la Alianza como un cuerpo de apoyo en vez de un juez sobre sobre el progreso 

realizado. 

 

México explicó que inicialmente no estaban completamente seguros de lo que significaba ser un país pionero y 

que les llevó un año completo realizar consultas y organizar el taller. Preguntaron si la Alianza podría proponer 

un mecanismo de apoyo para los posibles países que necesitaran orientación antes de organizar el taller. El 

representante también destacó que informar sobre el progreso durante el HLPF ayudaría a los países a movilizar 

apoyo. 
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La OIE expresó su apoyo a la Estrategia de los Países Pioneros e instó al grupo a abordar las necesidades de 

creación de capacidad del nivel de implementación de los gobiernos en los Países Pioneros. 

 

La Presidenta aclaró que si un país estaba dispuesto a convertirse en un país pionero, la Alianza 8.7 le brindará 

asistencia y no esperará que el país lo haga solo. El nuevo procedimiento propuesto tenía la intención de 

asegurar una amplia implicación y contar la participación de todos los ministerios, interlocutores sociales, 

organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales pertinentes a nivel local. La propuesta 

también tenía como objetivo garantizar que el compromiso se tradujera en un plan o estrategia nacional. 

 

La Presidenta también se refirió a la inclusión de países desarrollados y en desarrollo, a fin de garantizar una 

representación equilibrada de todas las regiones en el Grupo de Coordinación Mundial. Explicó que Francia 

estaba considerando convertirse en un país pionero precisamente para superar la diferenciación entre países 

pioneros y países socios. 

 

La Secretaría explicó que la enmienda propuesta daría a los posibles puntos focales de países pioneros la 

oportunidad de explorar lo que es necesario hacer para contar con la participación de otros ministerios. En todos 

los talleres nacionales que se habían llevado a cabo hasta esa fecha, las organizaciones de la sociedad civil 

habían participado, pero era necesario hacer más para garantizar una representación amplia e inclusiva. 

 

La Presidenta invitó a todos los miembros del GCM a comunicar por escrito sus comentarios y sugerencias con 

respecto a las enmiendas propuestas a la nota de orientación del país pionero. 

 

La conversación nos trasladó posteriormente hacia la discusión del taller propuesto para el desarrollo de un 

Marco de Monitoreo e Informes, que incluye indicadores de prevalencia y progreso. La Presidenta explicó que 

el taller tendrá como objetivo responder las siguientes preguntas: 

 

- ¿Qué diferencia ha hecho la Alliance 8?7 hasta la fecha? 

- ¿Cuáles son las proyecciones probables del trabajo infantil para el 2025 y del trabajo forzoso, la 

esclavitud moderna y la trata de personas para el 2030? 

- ¿Qué debe suceder para alcanzar el Objetivo 8?7? 

- ¿Como socios de Alliance 8.7, cómo tenemos que comprometernos para alcanzar el Objetivo 8.7? 

- ¿Cómo se ve el éxito de la Alianza a nivel global, regional y local? 

 

Free the Slaves expresó su preocupación sobre el hecho que los indicadores propuestos en el borrador de la nota 

conceptual no abordaron las causas fundamentales del trabajo infantil y el trabajo forzoso. 

 

La FAO pidió indicadores específicos sobre el trabajo infantil en la agricultura. 

 

Global March y Canadá pidieron un conjunto de indicadores desglosados por sexo. 
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La CSI recordó al grupo que ya existían recomendaciones y metodologías para identificar líneas de base, 

recopilación de datos y medir el progreso. Asimismo, recordó que deberíamos basar cualquier marco de 

monitoreo y evaluación en dichas recomendaciones. 

 

La OIE subrayó que el principal indicador de progreso que la Alianza debería considerar era la eliminación del 

trabajo infantil y el trabajo forzoso. Era importante que los gobiernos no tuvieran la posibilidad de 

comprometerse con la asociación sin producir un impacto en el terreno. 

 

USDOL señaló que el informe anual sobre los esfuerzos del gobierno para eliminar las peores formas de trabajo 

infantil requería un equipo de más de 20 investigadores trabajando a tiempo completo durante todo el año y que 

algunos de los indicadores propuestos ya estaban cubiertos en el informe del USDOL, lo que implica una gran 

cantidad de trabajo tanto para la Secretaría como para los países pioneros. 

 

UNODC sugirió que su informe bianual sobre la trata de personas y el próximo mecanismo de revisión 

adoptado por los estados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y sus Protocolos podrían usarse para encontrar sinergias con el monitoreo de la Alianza 8.7. Esto 

evitaría la "fatiga en la presentación de los informes", ya que los informes sobre estos temas tenían tendencia a 

terminar con los mismos puntos focales. 

 

La Presidenta saludó todos los comentarios y sugerencias formulados y aseguró que las causas profundas 

aceptadas deben incluirse en cualquier evaluación del progreso. La Alianza no podía ser un foro para 

discusiones generales ni para crear un nuevo sistema de supervisión, sino que era una alianza que establecía 

objetivos alcanzables y se basaba en la experiencia y los mandatos complementarios de todas las partes 

interesadas, lo que nos permitiría mirar hacia atrás en 2025 y 2030 y evaluar si logramos cumplir con estos 

objetivos. 

 

4. Novedades de los Grupos de Acción 

 

Grupo de Acción sobre las Cadenas de Suministro 

 

La Secretaría dio una visión general del progreso en el Grupo de Acción sobre las Cadenas de Suministro, 

destacando la publicación del Informe Global sobre las Cadenas de Suministro y las próximas actividades de 

sensibilización para promover el informe. 

 

La Presidenta felicitó a los cuatro socios de la Alianza 8.7 que trabajaron en el informe; la OIT, la OCDE, la 

OIM y UNICEF, señalando que el informe fue muy bien recibido por la reciente reunión de Ministros de 

Trabajo y Empleo del G20. 

 

La OIE señaló que el informe mostró que la mayoría del trabajo infantil y el trabajo forzoso se encontraban en 

las cadenas de suministro nacionales. Esta fue la razón por la cual la Red Empresarial de la OIT sobre trabajo 
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forzoso tenía razón al centrarse en las pequeñas y medianas empresas, incluso en los países productores. La 

Alianza debería buscar aprovechar el apoyo empresarial para el proceso de países pioneros a nivel nacional. 

 

Grupo de Acción sobre la Migración 

 

La OIM, como copresidenta de este grupo de acción junto con UNICEF, proporcionó al grupo una actualización 

sobre el progreso realizado desde julio de 2019, destacando la publicación del Informe sobre la Vulnerabilidad 

de los Migrantes, así como su participación regular en todos los Talleres Estratégicos en los Países Pioneros 

donde se identificó la migración como una prioridad. 

 

La Presidenta aprovechó la oportunidad para anunciar que habían proporcionado fondos iniciales para los otros 

dos grupos de acción que se lanzarán en 2020 y expresó la esperanza de que otros donantes hagan lo mismo. 

 

5. Novedades sobre ICAT 

 

UNODC dio una introducción al mecanismo de coordinación contra la trata de personas de la ONU. El ICAT 

comprende 24 organizaciones regionales y de Naciones Unidas, está copresidido por la OSCE y UNWOMEN y 

coordinado por la UNODC. La UNODC presentó tres sugerencias para crear sinergias más estrechas entre ICAT 

y la Alianza: 

 

1.) Compromiso con la Red de Adquisiciones de la ONU establecida por la OSCE y la OIT 

2.) Actualizaciones mutuas entre ambas alianzas durante las reuniones de trabajo de ICAT y las reuniones 

GCM 

3.) ICAT podría facilitar y promover herramientas para el uso en los países pioneros. 

 

UNODC también informó al grupo sobre su apoyo activo a los gobiernos en muchos países pioneros, incluidos 

Fiji, México y Malawi, y sugirió recibir información sobre futuros talleres nacionales, para continuar 

contribuyendo al proceso. 

 

La presentación completa encuentra a continuación: 

 

 

 

6. Declaración de la Ministra de Trabajo de Francia  
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En su declaración al Grupo Coordinador Mundial, la Ministra de Trabajo de Francia, la Sra. Muriel Pénicaud, 

señaló la contribución y el apoyo del Gobierno francés para la Alianza 8.7. Se refirió al apoyo del Presidente 

Macron al marco multilateral adoptado por la asociación, como lo había destacado en su discurso en la 

Conferencia Internacional del Trabajo para conmemorar el centenario de la OIT. La Ministra también confirmó 

que el Gobierno Francés estaba en el proceso de buscar el estatus de País Pionero y actualmente estaba 

trabajando para garantizar un enfoque de "todo el gobierno", que era esencial para lograr nuestros objetivos 

colectivos. 

 

7. Novedades sobre la plataforma de conocimiento Delta 8.7  

 

La UNU agradeció el progreso realizado en el marco de monitoreo de la Alianza y ofreció su apoyo técnico para 

su consolidación e implementación. En relación con la actualización del desarrollo de la Plataforma de 

Conocimiento, la UNU destacó que: 

 

- 50 paneles de país se encontraban actualmente disponibles en el sitio web 

- El objetivo de alcanzar la universalidad para fines de 2020 

- El contenido de la plataforma ya estaba disponible en cinco idiomas y el árabe sería el próximo idioma 

en ser añadido  

- Recientemente se firmó un acuerdo de cooperación con la Universidad de Nottingham 

- Se había planificado un taller sobre la inteligencia artificial y esclavitud moderna en Washington, que 

debía tener lugar en abril del 2020 

- El trabajo a nivel de país ha sido intenso, particularmente en Brasil, reuniendo datos comerciales, 

gubernamentales y de ONG para identificar patrones de vulnerabilidad. 

 

La UNU también informó sobre su papel como Secretaría de la Iniciativa de Liechtenstein, dirigida a trabajar 

con el sector financiero para combatir la esclavitud moderna y la trata de personas. Se puede encontrar más 

información en www.fastinitiative.org  

 

México anunció un fuerte apoyo para el objetivo de la universalidad para el 2020 y para que Francia se 

convierta en un país pionero, como una señal para superar la brecha Norte Global / Sur Global. Los Países Bajos 

informaron que el gobierno holandés también anunciaría su intención de convertirse en un país pionero en la 

Conferencia de Trabajo Infantil en Leiden, del 27 al 28 de enero de 2020. 

 

8.  Actualización sobre las comunicaciones: calendario de eventos, plataforma en línea y sitio web 

 

Por razones de tiempo, este punto del orden del día se pospuso para la próxima reunión. Se acordó distribuir la 

Estrategia de Comunicación a todos los miembros del GCM, invitándolos a unirse al Grupo de Trabajo de 

Comunicaciones y a discutir el progreso en la plataforma de participación en línea de la Alianza 8.7 en cualquier 

momento. 
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9. Observaciones finales, cualquier otro asunto y fechas para la próxima reunión 

 

La Presidenta anunció que la próxima reunión probablemente tendrá lugar en mayo en Viena, a la espera de una 

mayor coordinación con la UNODC. 

 

La presidenta también informó al grupo de eventos que tendrán lugar a fines de 2019 y principios de 2020: 

 

Foro de paz de París - 11-13 de noviembre (París)  

Plataforma de trabajo infantil - 21 de noviembre (París) 

Foro de Empresas y Derechos Humanos de la ONU - 25-27 de noviembre (Ginebra) 

Próximos pasos - 27-28 de enero (Leiden) 
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Anexo I: Lista de Participantes 

Presidenta Anousheh Karvar 

Ministerio de Trabajo francés Martin Denis  

Ministerio de Trabajo francés Nicolas Dumas 

Embajada de Argentina en Francia Ayelen Amigo 

Embajada de Argentina en Francia Gabriel Taboada 

Departamento de Asuntos Exteriores 
y Comercio de Australia 

Patrick Lawless 

Departamento Australiano de 
Empleo, Aptitudes, Pequeñas 
Empresas y Empresas Familiares 

Moya Drayton 

Ministerio de Asuntos Sociales y 
Empleo de los Países Bajos 

Conny Olde Olthof 

Asuntos Globales Canadá Johanna Kruger 

Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Noruega 

Elin Graae Linnestad 

Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Noruega 

Línea Aune 

Misión Permanente de México ante 
las Naciones Unidas 

Sara Luna 

Misión Permanente de Francia ante 
la ONU 

Thierry Dedieu 

Secretaría de Estado de Economía de 
Suiza 

Myriam Ait Yahia 

Departamento de Desarrollo 
Internacional del Reino Unido 

Ursula Antwi-Boasiako 

El Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos 

Marcia Eugenio 

El Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos 

Margaret Jungk 

El Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos 

Shelley Stinelli 

OIT/Secretaría Beate Andrees 

OIT/Secretaría Thomas Wissing 

Delta 8.7/UNU CPR James Cockayne 

ONUDD Hannah Stallard 

FAO Ariane Genthon 

FAO Bernd Seiffert 

ONUDD Claudio Formisano 

IOE Peter Hall  

CSI Jeroen Beirnaert 

Global March Against Child Labour Deepika Mittal 

Global March Against Child Labour Marcus Dubbelt 

Free the Slaves Bukeni Waruzi 

Fundación Minderoo Chris Evans 

Participantes a distancia 

Dang Hoa Nam Ministerio de Trabajo, Inválidos y 
Asuntos Sociales de Vietnam 

Vu Thi Kim Hoa Ministerio de Trabajo, Inválidos y 
Asuntos Sociales de Vietnam 

Nguyen Thi Kim Hoa Ministerio de Trabajo, Inválidos y 
Asuntos Sociales de Vietnam 

Martin de Nicola Ministerio de Producción y Trabajo de 
Argentina 
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Cristina Maldonado OIT 

Andria Kenney OIM 

Rajeev Sharma BWI 

Bandana Pattanaik Alianza Mundial contra la Trata de 
Mujeres 

Presidente Anousheh Karvar 

Ministerio de Trabajo francés Martin Denis 
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[Declaración de la Alianza 8.7 sobre COVID-19] 
 

Los derechos humanos de los más vulnerables deben estar en el centro de la 
respuesta de COVID-19 

 

1. La rápida difusión mundial de COVID-19 presenta desafíos sin precedentes para los trabajadores y sus familias, 

la sociedad civil, las empresas y los gobiernos de todo el mundo. La pandemia pone de manifiesto las 

deficiencias en el acceso universal a la salud pública, la educación, la seguridad alimentaria, la protección social 

y los mercados laborales. En muchos lugares, el respeto de los derechos humanos y los derechos laborales, en 

particular los principios y derechos fundamentales en el trabajo, se ha visto sometido a presión. Los conflictos 

en curso, las restricciones a los viajes y los cierres de fronteras también pueden tener efectos negativos 

involuntarios en los esfuerzos por aumentar la transparencia y la debida diligencia en las cadenas de suministro 

nacionales y internacionales.  

2. La experiencia de las crisis anteriores ha demostrado que si no se aborda adecuadamente el desempleo, el 

cierre de empresas y la pérdida de medios de vida consecuencial, así como el acceso limitado a la educación y 

la protección social, es probable que aumenten la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad. Además, las 

situaciones de crisis suelen exacerbar la violencia y el hostigamiento en el trabajo y en el hogar, incluida la 

violencia basada en el género, y pueden llevar a un incremento de niños y adultos al trabajo infantil o al trabajo 

forzoso y la servidumbre por las deudas. Aunque todo el mundo se ve afectado por la pandemia, son las 

personas más vulnerables, las que se encuentran en los márgenes de la sociedad, las que corren un riesgo 

especial.  

3. La pandemia del COVID-19 podría revertir años de progreso hacia la erradicación del trabajo infantil, el trabajo 

forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas. Sin una acción audaz y transformadora, la comunidad 

internacional no logrará alcanzar la Meta 8.7 de los ODS. La Alianza 8.7 - Alianza mundial para poner fin al 

trabajo forzoso, la esclavitud moderna, la trata de personas y el trabajo infantil - pide una respuesta urgente y 

coordinada de múltiples interesados a esta amenaza común. La justicia social y la solidaridad son los principios 

de su compromiso y el fundamento de su acción. 

4. Los gobiernos tienen la gran responsabilidad de idear respuestas eficaces y sostenibles para lograr un cambio 

real. Esas respuestas deben abordar la complejidad del desafío, basándose en los conocimientos y las 

perspectivas de los más vulnerables, incluidas las víctimas y los supervivientes del trabajo infantil, el trabajo 

forzoso, la trata de personas y la esclavitud moderna. El diálogo social, con la participación de los interlocutores 

sociales, es fundamental para encontrar soluciones sostenibles que respondan a las necesidades de los 

trabajadores y sus familias, en particular los niños y las personas mayores, los trabajadores migrantes, los 

trabajadores de la economía no estructurada y otros grupos en situación vulnerable. La respuesta a la 

pandemia del COVID-19 también debe asegurar la representación equitativa de las mujeres en la planificación 

y la toma de decisiones y orientarse a la mujer en los programas de recuperación. Las organizaciones de la 
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sociedad civil tienen un rol importante en dar una voz a los grupos afectados y en hacer el monitoreo del 

impacto de dichos programas. Las organizaciones internacionales deben continuar a facilitar el dialogo 

internacional, la cooperación multilateral y la asistencia técnica.  

5. Es necesario que la pandemia agudice la respuesta multilateral y los esfuerzos de recuperación de la comunidad 

internacional en lo que respecta a una sólida protección social universal, la salud pública y la educación, la 

protección de los derechos humanos y laborales, incluida la libertad de asociación, los derechos de seguridad 

y salud en el trabajo y la igualdad entre los géneros. Los esfuerzos de respuesta y recuperación también deben 

centrarse en la continuidad de las actividades, incluso prestando apoyo a las empresas para que garanticen los 

salarios y creen nuevas oportunidades de trabajo decente y el desarrollo sostenible.  

6. La Alianza 8.7 está dispuesta a apoyar a toas las partes interesadas, los países pioneros y los otros países en 

sus esfuerzos por acelerar la acción, generar conocimientos y compartir buenas y nuevas prácticas para 

eliminar el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y la esclavitud moderna, incluidas las 

medidas preventivas en el marco del actual brote de COVID-19. Los asociados de la Alianza 8.7 también alientan 

a los gobiernos, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas a que prosigan 

sus esfuerzos para poner fin a esas violaciones de los derechos humanos en las cadenas de suministro 

nacionales y mundiales.  

7. La ONU declaró el 2021 como el Año de la Eliminación del Trabajo Infantil. Es hora de redoblar los esfuerzos y 

ampliar las asociaciones, especialmente frente a esta crisis mundial. El mundo se encuentra en una coyuntura 

crítica que presenta la oportunidad de trazar nuevos caminos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para que nadie se quede atrás. 

 

 

 

Sobre la Alianza 8.7:  

La Alianza 8.7 convoca a más de 250 asociados mundiales, 

regionales y nacionales, incluidos gobiernos, empresas, 

sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, entidades de las 

Naciones Unidas, organizaciones regionales, supervivientes, 

instituciones académicas y organizaciones religiosas y muchos 

otros asociados. 

21 países pioneros de todos los continentes ya han comenzado a 

elaborar planes de acción nacionales sobre la Meta 8.7 de los ODS 

y a aplicar soluciones prácticas.  
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Hoja de Ruta hacia 2021 

 
Vta Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo 
Infantil y el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil 

 

Nota informativa informal para consulta (mayo de 2020) 
  
Antecedentes 
 
En los últimos 20 años, se han logrado grandes avances en la eliminación del trabajo infantil. Más de 90 millones 
de niños han sido retirados del trabajo infantil, lo que redujo los números de 246 millones en 2000 a 152 millones 
en 2016. Sin embargo, los desafíos persisten con los grupos de edad más jóvenes, el trabajo infantil en la 
agricultura y los "más difíciles de alcanzar". Además, 40 millones de niños, mujeres y hombres son víctimas de 
la esclavitud moderna, de los cuales 25 millones se encuentran en situación de trabajo forzoso. Al ritmo actual 
de reducción, será imposible alcanzar la Meta de los ODS 8.7 de eliminar el trabajo infantil para el 2025 , así 
como el trabajo forzoso, la trata de personas y la esclavitud moderna para el 2030. 
 
Este escenario se ve agravado por las consecuencias sin precedentes de la propagación mundial de la pandemia 
del COVID-19. Para muchos niños y sus familias, la crisis significa interrupciones en la educación, enfermedades 
familiares y posible pérdida de ingresos del hogar. La ausencia de sistemas adecuados de protección social 
exacerba la vulnerabilidad de las familias y, por lo tanto, corre el riesgo de exponerlas al trabajo forzoso y a sus 
hijos al trabajo infantil. Esto implica que se requieren acciones más enfocadas y esfuerzos adicionales para 
mantenerse al día con el compromiso internacional. 
 
Los Estados miembros de la ONU han renovado su compromiso con la adopción de la Resolución 72/327 para 
declarar 2021 el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Esto coincide con la Vta Conferencia 
mundial sobre la erradicación sostenida del trabajo infantil (VGC) y el seguimiento de la Declaración de Buenos 
Aires sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso y el empleo joven. Por lo tanto, 2021 presenta una oportunidad 
única para hacer un balance, abordar los desafíos planteados por el COVID-19 y acelerar el progreso hacia el 
2025.1  
 

La siguiente hoja de ruta establece la estrategia para aprovechar esta oportunidad. Ha sido preparado por la OIT 
para consulta con sus constituyentes y los socios de la Alianza 8.7: la asociación mundial para acabar con el 
trabajo forzoso, la esclavitud moderna, la trata de personas y el trabajo infantil en todas sus formas. La Alianza 
8.7 actualmente reúne a más de 200 socios y 19 países exploradores comprometidos con acelerar la acción en 
todos los niveles. 

 
(1) Medir el progreso a nivel nacional, regional y global 

 
Para demostrar el progreso a la comunidad internacional en 2025, se necesita una inversión continua para medir 
el problema a diferentes niveles. Un número significativo de países ahora se encuentra recopilando sus propios 
datos sobre el trabajo infantil a través de encuestas nacionales, y algunos países están cerca de convertirse en 
territorios "libres de trabajo infantil". Los países necesitan una "caja de herramientas" para medir el problema, 

 
1 La Resolución A/RES/73/237 invita a la OIT a que facilite la preparación del Año de la ONU. Véase también el documento GB/338/POL/4, 

que se presentó al Consejo de Administración de la OIT en febrero de 2020. Debido a la pandemia de COVID-19, aún está pendiente una 
decisión sobre este documento.  
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incluidos los criterios para evaluar su eliminación total, y para evaluar las promesas realizadas por los gobiernos 
y los interlocutores sociales en la IV Conferencia Mundial en 2017. 
 
Las nuevas estimaciones mundiales del trabajo infantil y el trabajo forzoso, que se publicarán en 2021, 
proporcionarán un punto de referencia crítico para medir el progreso, a tan solo cuatro años del plazo previsto 
de 2025 para la eliminación del trabajo infantil. 

 
También incluirá una evaluación del impacto de la COVID-19 en la eliminación del trabajo infantil. El nuevo 
informe global destacará las prioridades políticas específicas de la región y las respuestas políticas, y abordará 
los desafíos específicos derivados de la pandemia del COVID-19. 

  
Puntos de acción clave y entregables hasta el 2021: 
 

• Marco de implementación, monitoreo y reporte voluntario para los países pioneros de la Alianza 
8.7 compartidos para consulta (julio de 2020) 

• Lanzamiento de una caja de herramientas estadísticas para que los países continúen y mejoren la 
medición del trabajo infantil y el trabajo forzoso (septiembre de 2021) 

• Publicación de nuevas estimaciones e informes mundiales sobre el trabajo infantil, el trabajo 
forzoso, la trata de personas y la esclavitud moderna (septiembre de 2021) 

 

(2) Compromiso con los Estados miembros, incluidos los países pioneros 

 

La participación de los gobiernos, los interlocutores sociales y otras partes interesadas a nivel nacional, con las 
organizaciones y plataformas regionales, así como con la Iniciativa Regional para América Latina y el Caribe Libre 
de Trabajo Infantil, será fundamental de cara para la preparación del 2021. Los países deben participar 
activamente y los “campeones” regionales o “defensores” podrían liderar este proceso. Bajo la Alianza 8.7, la 
implementación de la estrategia de país pionero debe ser un enfoque principal para demostrar que el progreso 
es posible, incluso en circunstancias adversas. La Alianza 8.7 preparará un nuevo informe digital que resaltará el 
progreso realizado por los países pioneros desde que se lanzó el primer informe en 2019. 

 

Un aspecto importante de la implementación de prioridades es el intercambio de experiencias entre los países 
pioneros y otros países, para alentarlos a acelerar sus esfuerzos e intentar nuevos enfoques empíricos para 
eliminar el trabajo infantil. El VGC también será una buena oportunidad para mostrar ideas innovadoras e 
intervenciones piloto desarrolladas bajo la Alianza 8.7 y para formular nuevas promesas, traduciendo los 
compromisos en acciones. 

 

Puntos de acción clave y entregables hasta el 2021: 

 

• Lanzamiento de un nuevo informe digital ("informe electrónico") sobre el progreso de los países 
pioneros (julio de 2020), incluida la revisión de las promesas hechas en la IV Conferencia Mundial 

• Seminarios en línea temáticos con puntos focales nacionales de los países pioneros (en curso) 

• Taller de estrategia e intercambio global con los puntos focales de los países pioneros y los socios 
de la Alianza 8.7 (octubre de 2020, a la espera de nuevos desarrollos relacionados con el COVID-
19) 

• Talleres nacionales de estrategia y monitoreo en países pioneros para evaluar el progreso y ajustar 
acciones según sea necesario (en curso, algunos de ellos probablemente como eventos virtuales) 
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(3) Promoción, comunicación y asociaciones para generar impulso político

La Asamblea General de la ONU (AGNU) y el VGC serán los puntos culminantes de acción y compromiso en 2021. 
La AGNU presenta una oportunidad para movilizar el apoyo político a nivel de jefes de estado, el Secretario 
General de la ONU y los jefes de los socios de la Alianza 8.7. El VGC será una plataforma para traducir 
compromisos de alto nivel en acciones concretas, por ejemplo, a través de nuevas promesas, intercambio de 
buenas prácticas y nuevas iniciativas. Los días mundiales contra el trabajo infantil (WDACL) en 2020 y 2021 son 
buenas oportunidades de promoción que generarán impulso alrededor del año internacional y VGC, en el 
camino hacia 2025. 

Los miembros de la Plataforma de trabajo infantil y la Red de empresas de trabajo forzoso también participarán 
en la campaña de defensa del 2021, así como sus empresas asociadas, organizaciones de empleadores y otras 
iniciativas de múltiples partes interesadas. Paralelamente, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil 
también participarán activamente. Todo ello con el objetivo de ser socios activos y comprometidos en asegurar 
el cumplimiento de las responsabilidades de los gobiernos y los compromisos internacionales para alcanzar los 
objetivos establecidos en los ODS, y luego llegar a ser países pioneros de la Alianza 8.7. 

Puntos de acción clave y productos entregables hasta 2021: 

• Día mundial contra el trabajo infantil 2020 y 2021

• Consulta de múltiples partes interesadas para prepararse para la Vta Conferencia Mundial (octubre
de 2020, a la espera de nuevos desarrollos relacionados con el COVID-19)

• Conferencia de la FAO para preparar los compromisos y la participación de los interesados en la
agricultura (9-11 de marzo de 2021)

• Reuniones preparatorias de VGC (Q1 y 2, 2021)

• Discusión de la Resolución sobre trabajo infantil de la ONU (Q1 2021)

• Evento de alto nivel con Jefes de Estado en la AGNU (septiembre de 2021)

• VGC con documento final y promesas (Fin de 2021)

4) Calendario, recursos y arreglos institucionales para implementar la hoja de ruta

El Año de las Naciones Unidas y VGC son parte del Programa y Presupuesto 2020-2021 de la OIT y, por lo tanto, 
se espera que una serie de departamentos y oficinas exteriores de la OIT apoyen la implementación de la hoja 
de ruta. Los miembros del Grupo de Coordinación Mundial de la Alianza 8.7 y otros socios externos estarán 
invitados a desempeñar un rol activo en la implementación de la hoja de ruta. La movilización de recursos es 
indispensable para su implementación. Esto requiere un pensamiento estratégico sobre cómo atraer recursos 
para la lucha contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso, en el contexto de un gasto público y privado sin 
precedente que sea integrado en los esfuerzos de respuesta a la COVID-19. A continuación se muestra una línea 
de tiempo provisional de eventos clave, que creará un impulso hacia 2021 y el VGC. 
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Alianza 8.7 – Países Pioneros 

Países que han enviado una expresión de interés por escrito para convertirse en Países Pioneros 

1. Albania
2. Chile
3. Costa Rica
4. Costa de Marfil
5. Etiopia
6. Fiji
7. Ghana
8. Guatemala
9. Honduras
10. Madagascar
11. Malawi
12. Mauritania
13. México
14. Marruecos
15. Nepal
16. Nigeria
17. Perú
18. Sri Lanka
19. Túnez
20. Uganda
21. Vietnam

Países donde se llevaron a cabo talleres nacionales de planificación estratégica o se llevarán a cabo en 
2018-2020 

África 

Madagascar 25 octubre 2018 

Nigeria 9 mayo 2019 

Uganda 17 abril 2019 

Mauritania 4 marzo 2019 

Túnez 28 marzo 2019 

Etiopia 20 diciembre 2019 

Malawi 26 marzo 2020 (Pospuesto) 

Américas 

Chile 28 marzo 2019 

México 24-25 septiembre 2019 

Perú 12-13 septiembre 2019 

Asia y el Pacifico 

Nepal 7 febrero 2019 

Vietnam 24 mayo 2019 

Fiji 22-23 agosto 2019 

Europa y Asia Central 

Albania 12 abril 2019 
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Estrategia de País Pionero

Proyecto de mayo de 2020 
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Países Pioneros 

El paquete de herramientas de implementación de la Alianza 8.7 para los países pioneros está dirigido a los 

gobiernos y otros socios de la Alianza 8.7 para guiar el proceso de planificación, implementación y monitoreo de 

la estrategia de país pionero. Es un documento dinámico que se actualizará periódicamente en consulta con los 

miembros del Grupo de Coordinación Mundial (GCM) y los puntos focales de los países pioneros. 

• Visión del proceso de país pionero

La visión general del proceso de país pionero articula el enfoque de la Alianza 8.7 sobre la aceleración

de la acción a nivel nacional en línea con los compromisos nacionales.

• Nota de orientación de país de pionero

El Grupo de Coordinación Mundial (GCM) ya había respaldado una primera versión de esta nota de

orientación en noviembre de 2018 que contenía los elementos principales sobre el concepto, las

oportunidades y las responsabilidades del país pionero. Se incluye una versión ligeramente modificada

en el paquete informativo de la 6ª reunión del GCM.

• Nota metodológica sobre los talleres de planificación estratégica

 El borrador de la nota metodológica sobre los talleres de planificación estratégica se incluye en este 

documento para recibir comentarios de los miembros del GCM. La nota fue desarrollada con base en 

las lecciones aprendidas durante la fase inicial de la implementación de la estrategia de país pionero. 

• Marco para el monitoreo y presentación de informes

En el paquete informativo se incluye un borrador de propuesta para un taller inclusivo e interactivo con 

miembros del GCM y puntos focales de los países pioneros. La Secretaría también ha preparado un 

borrador de marco de monitoreo y presentación de informes, que incluye indicadores para monitorear el 

proceso y el progreso, para su posterior discusión y validación. El marco de monitoreo y presentación 

de informes no reemplaza las obligaciones de presentación de informes existentes por parte de los 

Estados miembros bajo los mecanismos de supervisión de la ONU. Es más bien una herramienta para 

complementar la revisión nacional voluntaria bajo la agenda de los ODS. 
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Países Pioneros: Declaración de la visión 

Adoptados por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, los ODS son un llamado a la 

acción de todos los países, sin importar el nivel de ingresos, para promover la prosperidad y proteger el medio 

ambiente. 

El ODS 8 llama a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

Actualmente hay 40 millones de personas en la esclavitud moderna y 152 millones de niños en el trabajo 

infantil. La Meta 8.7 del ODS 8 nos pide que trabajemos juntos para poner fin a estas violaciones inaceptables 

de los derechos humanos que afectan a todos los países del mundo de una forma u otra. 

Alliance 8.7 es una asociación global inclusiva comprometida con el logro de la Meta 8.7. El objetivo principal 

de la Alianza es catalizar la acción sobre la Meta 8.7. Se centra en ampliar las soluciones que funcionan, 

impulsar la innovación y aprovechar y maximizar el impacto de los recursos. La Alianza 8.7 reúne a actores de 

todos los niveles para colaborar, elaborar estrategias, compartir conocimientos y, en última instancia, acelerar el 

progreso para que podamos cumplir con este compromiso para 2030. Los socios de la Alianza 8.7 incluyen 

gobiernos, agencias y entidades de la ONU, organismos intergubernamentales, organizaciones regionales e 

iniciativas, interlocutores sociales (organizaciones de trabajadores y de empleadores), redes empresariales y 

organizaciones de la sociedad civil. La fortaleza de la Alianza radica en la diversidad de sus socios y su 

compromiso de llegar más allá de las fronteras y enfrentar los desafíos juntos. 

Una asociación sólida a nivel mundial requiere una acción igualmente poderosa a nivel de país. Un número 

creciente de países está dispuesto a hacer más y actuar más rápido para alcanzar la Meta 8.7. Su intención es 

allanar el camino e inspirar a otros países que enfrentan problemas similares, sin dejar a nadie atrás, para poner 

fin al trabajo infantil para 2025 y a la esclavitud moderna para 2030. Se llaman Países Pioneros, han adoptado 

legislación y han establecido políticas. mecanismos de coordinación y han renovado su voluntad política para 

promover nuevos enfoques. También pueden comprometerse a apoyar a otros países pioneros en sus esfuerzos 

por alcanzar la Meta 8.7. 
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Alianza 8.7 - Nota guía del país pionero 

¿Quiénes son países pioneros? 

Países pioneros son aquellos que se comprometen a ir más lejos y más rápido para alcanzar la Meta 8.7 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son países que están comprometidos a acelerar esfuerzos y a probar nuevos 

enfoques de los que otros puedan aprender para alcanzar los plazos urgentes de la Meta 8.7. Todos los estados 

miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a hacer más, así pues, la condición de país pionero está 

abierta a cualquier país, con independencia de su nivel de desarrollo. Los países pioneros se comprometerán con 

nuevas acciones necesarias para: 

• Adoptar, implementar o fortalecer planes de acción o políticas nacionales, incluidos los marcos

jurídicos fortalecidos y mecanismos de aplicación, que cubran los temas consagrados en la Meta 8.7,

según corresponda: trabajo forzoso, formas contemporáneas de esclavitud, trata de personas y

trabajo infantil. Los planes o políticas nacionales de acción deben adoptarse / implementarse en

consulta con los interlocutores sociales a nivel de país según los principios del diálogo social y las

normas sobre trabajo forzoso e infantil.

• Plasmar los compromiso político público a través de acciones concretas, por ejemplo haber firmado

el Llamado a la acción para terminar con el trabajo forzoso, las formas contemporáneas de

esclavitud y la trata de personas, y/o haber formulado públicamente una promesa en el marco de la

Declaración de Buenos Aires de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del

Trabajo Infantil (Buenos Aires, 14-16 de noviembre de 2017), o proporcionando el apoyo necesario

para facilitar la acción acelerada en otro país.

• Apoyar la aceleración de la acción en otros países.

• Promover y cumplir las normas internacionales aplicables, incluidas las normas internacionales del

trabajo.

¿Por qué son necesarios los países pioneros? 

Los estados miembros de las Naciones Unidas establecieron una agenda ambiciosa al adoptar la Meta 8.7, que 

establece nuevos plazos acelerados que requieren terminar con el trabajo infantil en todas sus formas para el año 

2025 y erradicando el trabajo forzoso, las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas para el 

2030. 

A pesar del buen trabajo que se está realizando, la Meta 8.7 no se cumplirá bajo el ritmo actual de esfuerzos. 

Requiere medidas urgentes para acelerar la acción y, varios países han indicado que están listos para hacer mucho 

más. Al destacar el liderazgo de estos países y ayudarlos a tener éxito, la Alliance 8.7 puede estimular a otros a 

actuar. 

¿Qué oportunidades tiene un país pionero? 

Participar en la Alianza 8.7 como país pionero es una oportunidad para: 
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• Obtener beneficios en términos de desarrollo y económicos provenientes de la reducción del trabajo

forzoso, las formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas y el trabajo infantil.

• Aprovechar nuevos recursos a través del poder atractivo de la voluntad demostrada de actuar.

• Aprovechar los beneficios en términos de reputación, incluso con los actores comerciales globales,

provenientes de ser un líder en este ámbito.

• Mostrar los progresos y las intervenciones exitosas.

• Beneficiarse del acceso al conocimiento y la experiencia.

• Servir de catalizador para un cambio más amplio.

• Beneficiarse de asistencia técnica para preparar informes en virtud de la Revisión Nacional

Voluntaria (RNV) de los ODS.

¿Cuáles son las implicaciones de convertirse en un país pionero? 

Los países interesados en convertirse en un país pionero deben dirigirse la Presidencia o a la Secretaría de la 

Alianza y solicitar ser invitados a la próxima reunión del Grupo de Coordinación Mundial (GCG), como 

observadores, donde pueden expresar su compromiso. Después de su participación en dicha reunión, el país deberá 

enviar una expresión de interés a través de un ministro de gobierno, designando un alto funcionario para dirigir el 

esfuerzo de aceleración. 

Tras la recepción de la expresión de interés, los potenciales países pioneros convierten sus compromisos en 

acciones sobre el terreno, tal y como se indica a continuación: 

1. Convocar un taller de Planificación Estratégica inclusivo a nivel de país, con todos los socios

interesados en la Alianza 8.7, para desarrollar una hoja de ruta y un plan de trabajo. El taller

también será una oportunidad para evaluar el progreso realizado por el país en alcanzar la Meta

8.7. El plan de trabajo1, con base en los resultados del taller de Planificación Estratégica,

establece acciones mensurables para lograr plazos acelerados. También se identificarán los

recursos necesarios para ejecutar completamente el plan de trabajo y los indicadores para

evaluar el proceso.

2. Una vez que el taller se ha llevado a cabo con éxito, el país informa al GCG y la Presidencia de

la Alianza envía una carta de confirmación al Ministro responsable otorgando el estatus de país

pionero.

3. Presentar informes respecto a los indicadores acordados (vinculados a la RNV)  para mostrar el

progreso realizado y proporcionar visibilidad a los países que logran avances. Con el fin de

medir los resultados, los países pioneros también recopilarán datos que pondrán a disposición

de la Plataforma de Conocimiento de la Alianza 8.7 para que los esfuerzos en todas partes

mejoren continuamente y las lecciones aprendidas se compartan lo más ampliamente posible.

Esto puede incluir reuniones de países pioneros para compartir las lecciones aprendidas.

1 El plan debe incluir puntos de referencia de progreso claros que puedan evaluarse. Éstos se ajustarán de manera flexible a

través de revisiones periódicas para evitar arreglos rígidos de programación. La Alianza 8.7 servirá como fuente de experiencia, 

conocimiento y recursos para ayudar a los países pioneros a avanzar. 
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4. Apoyar la Alianza 8.7 fuera del contexto nacional propio, para lo cual existe una gama de

opciones, que incluyen:

o Proporcionar apoyo político a los esfuerzos a nivel subregional, regional y mundial, por

ejemplo patrocinando, convocando o presidiendo iniciativas y eventos para acelerar la

acción.

o Ampliar o probar enfoques multipartitos e innovadores en países y sectores a través de la

provisión de apoyo técnico y / o financiero.

o Contribuir a la Plataforma de Conocimiento de la Alianza 8.7, que otros pueden aprovechar

para mejorar los resultados.

o Participar en uno o más de los grupos de acción de la Alianza 8.7 brindando apoyo técnico

y / o financiero.

5. La Secretaría y el GCM revisarán anualmente el progreso de los países pioneros en la

implementación de los planes de acción. Si después de dos exámenes anuales, hay una falta

demostrada de progreso sustancial de los planes de acción sin una justificación razonable, el

estado como "país pionero" puede quedar en espera hasta que se vuelva a documentar el

progreso.
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Países Pioneros: Taller de planificación estratégica 

(Borrador de nota guía)2 

Propósito 

Identificar prioridades y promover un compromiso nacional para acelerar el progreso hacia el 
logro de la Meta 8.7 de los ODS, en el marco de la Alianza 8.7 y en línea con el estatus de país 
pionero 

El taller tiene como objetivo responder a tres preguntas principales: 
i) ¿Qué existe?
ii) ¿Qué hace falta?
iii) ¿Cuál debería ser el camino a seguir para alcanzar la Meta 8.7 de los ODS?

Estas preguntas serán abordadas considerando cuatro ejes principales: 

Aceleración; innovación; monitoreo; y alianzas. 

Principales resultados 

I. Las partes interesadas nacionales tienen un claro entendimiento sobre las prioridades nacionales

para alcanzar la Meta 8.7 de los ODS3, sus funciones, responsabilidades y sobre los siguientes

pasos a dar.

II. Hoja de ruta 2019-20214 que identifica las principales prioridades, áreas de intervención y

resultados estratégicos, con puntos de referencia anuales y recursos requeridos (recursos

existentes y eventuales brechas de recursos)5.

Principios rectores y orientaciones clave 

i) Dentro de la Meta 8.7 de los ODS, el enfoque debe centrarse en áreas de interés nacional (trabajo
forzoso, esclavitud moderna, trata de personas y / o trabajo infantil) y en las prioridades
nacionales expresadas por las autoridades públicas (con un enfoque en el período 2019-2021).

ii) Las recomendaciones de los mecanismos de supervisión del sistema de las Naciones Unidas deben
examinarse y tenerse en cuenta sistemáticamente como parte del ejercicio de planificación
nacional.

iii) Se debe hacer hincapié en acelerar la acción y en la innovación, es decir, en pensar de manera
innovadora / en nuevas modalidades de intervención.

iv) También se debe hacer hincapié en la importancia del monitoreo y la rendición de cuentas, así
como en la coordinación de las partes interesadas clave (es decir, identificar quién hace qué y
cómo coordinar mejor entre sí). La identificación de las prioridades nacionales (punto i anterior)
debería permitir, en una etapa posterior, dentro de los órganos de coordinación pertinentes,
preparar un plan de trabajo más detallado (a nivel nacional).

2 En vista de la pandemia de COVID-19, los países pioneros están buscando herramientas virtuales de consulta  
3 Los plazos para alcanzar la Meta 8.7 de los ODS son 2025 para el trabajo infantil y 2030 para el trabajo forzoso.
4 La hoja de ruta podría contemplar un plazo más corto que el objetivo 8.7 de los ODS, se sugiere hasta finales de 2021, el año en que se 
publicarán las nuevas estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil y sobre el trabajo forzoso y el año en que se organizará la próxima 
Conferencia mundial sobre el trabajo infantil y sobre el trabajo forzoso. 
5 La identificación de recursos necesarios se podría llevar a cabo como seguimiento del taller que conforma el marco de los órganos de 
coordinación nacional existentes pertinentes en las áreas cubiertas por la Meta 8.7 de los ODS. 
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v) Todas las partes interesadas a nivel nacional qué son clave para alcanzar la Meta 8.7 de los ODS
deben ser invitados a asistir, y esta actividad debe usarse para promover / reforzar su
participación en el proceso.

vi) El taller debe permitir identificar claramente a la persona designada por el gobierno como el punto
focal para el país dentro de la Alianza 8.7 y para subrayar, dentro de este marco, su rol.

vii) Esta actividad estratégica debe ser reforzada por una fuerte estrategia de comunicación.
viii) Se debe preparar un informe final sucinto sobre esta actividad.

(Ver Anexo 2 con un esbozo de informe propuesto).

Trabajo preparatorio 

El taller debe estar precedido por un trabajo preparatorio, con el fin de identificar un número limitado de áreas 

prioritarias clave y las instituciones que se invitarán al mismo. 

Entre otras acciones, este trabajo debería incluir un análisis de: 

i) Estadísticas, políticas y planes relevantes sobre áreas relacionadas con la Meta 8.7 de los ODS

(trabajo infantil, trabajo forzoso, trata de personas, desarrollo social, educación, migración, etc.);

ii) Otros planes y programas pertinentes, como los Programas de Trabajo Decente por País, el Marco

de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), las estrategias de reducción de

la pobreza u otros.

iii) Revisión de las recomendaciones de los órganos de supervisión de la ONU.

iv) Identificación de socios / participantes

Deben identificarse los principales ministerios y organismos de coordinación que actúan en áreas cubiertas o 

relevantes para la Meta 8.7 de los ODS, como el comité directivo nacional sobre trabajo infantil y sobre trabajo 

forzoso / trata, y se deben realizar consultas con ellos. 

Los participantes deberán ser identificados por las autoridades nacionales y, en principio, deberán incluir a los 
funcionarios pertinentes del Ministerio de Trabajo, Educación, Protección Social / Asuntos Interiores, 
Planificación, etc. Representantes de las organizaciones miembros presentes en el Comité Directivo Nacional 
sobre Trabajo Forzoso, y el Comité Directivo Nacional sobre Trabajo Infantil (u organismos equivalentes); 
representantes de organizaciones de empleadores y de trabajadores; redes de negocios; organizaciones 
internacionales; organizaciones de la sociedad civil; la academia etc. 

Posibles áreas de interés 

Áreas a ser consideradas para articular la hoja de ruta (tentativas para ser ajustadas durante la preparación del 

taller y dependiendo de las áreas nacionales de interés): 

• Promoción, comunicación e información.

• Base de conocimientos: investigación y estadísticas.

• Acción legal: ratificación de las normas internacionales pertinentes, promulgación / modificación

de la legislación pertinente y su aplicación.

• Mejora de la coordinación y colaboración institucional.

• Desarrollo de capacidades: inspección laboral, aplicación de la ley, poder judicial, funcionarios de

inmigración, servicios sociales, etc.

• Programas sociales / Intervención directa: educación, desarrollo de habilidades, salud, servicios

sociales, asistencia a las víctimas, etc.

• Monitoreo, evaluación, aprendizaje y preparación de informes (en el país y más allá, incluidos los

informes de los ODS a través del Foro político de alto nivel del ECOSOC de las Naciones Unidas y su

proceso de revisión nacional voluntaria (VNR por sus siglas en inglés)).
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• Contribución al nivel global de la Alianza 8.7 (Plataforma de conocimiento, Grupos de acción,…)

Programa propuesto / sugerido 

I. El taller previsto es principalmente una reunión de alto nivel para mostrar el compromiso político de
compartir las prioridades gubernamentales y las principales áreas de intervención con las partes
interesadas clave, y acordar una hoja de ruta (2019-2021) para el futuro.

II. Estructura: un programa de medio día a un día, estructurado en tres bloques / áreas principales, con el
siguiente contenido sugerido:

Primer bloque 
Expresión del compromiso nacional / Panorama de la situación nacional 

1. Apertura con discursos oficiales de participantes de alto nivel sobre el compromiso nacional para

alcanzar la Meta 8.7 de los ODS.

2. Breve presentación sobre los ODS, Alianza 8.7, y (dentro de este contexto) sobre las implicaciones de

convertirse en un País Pionero y sobre la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libres de Trabajo

Infantil.

3. Análisis de problemas / resumen de antecedentes y balance de la situación actual a nivel de país:

legislación, políticas y programas, en el marco de los principales marcos de desarrollo (PPTD, MANUD,

programas de alivio de la pobreza, etc.), y con la identificación de deficiencias y cuellos de botella.

Segundo bloque 
Identificación de prioridades nacionales y marco institucional: trabajando todos 

juntos 

4. Identificación de prioridades nacionales, áreas clave de intervención y expectativas nacionales para

convertirse en un país pionero: discusión / verificación del estatus actual y acuerdo sobre cómo

avanzar.

5. Mapeo del marco institucional y actores relevantes, identificando políticas relevantes, planes de

acción, programas y otras iniciativas hacia la eliminación del trabajo forzoso, la esclavitud moderna, la

trata de personas y sobre el trabajo infantil.

=> La OIT facilita / el trabajo en grupo y la sesión plenaria para identificar, en línea con las prioridades 

nacionales previamente identificadas, lo que hace falta y dónde poner el enfoque con el objetivo de acelerar la 

acción. 

Tercer bloque 
El camino a seguir: 2019-2021 

(hasta la 5a Conferencia global sobre trabajo infantil y trabajo forzoso en 2021) 

6. Borrador de un plan de trabajo general hacia las metas de trabajo infantil 2025 y / o trabajo forzoso

2030, las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, incluidos los resultados

estratégicos y los resultados concretos, los indicadores de progreso (y los recursos disponibles y la
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estimación de las brechas de recursos) para el período 2019-2021 con puntos de referencia anuales: 

trabajo grupal por áreas (2/3 áreas por grupo) y presentación en plenaria. 

7. Hoja de ruta - Identificación de los próximos pasos: proceso

8. Ceremonia de clausura.
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Anexo 1: Estructura del informe final 

1. Portada
2. Índice
3. Resumen ejecutivo
4. Contexto y antecedentes.
5. Prioridades identificadas
6. Plan Operativo *
7. Brecha de recursos
8. Información sobre el punto focal A 8.7

* El plan operativo debe construirse durante los talleres estratégicos a nivel de país utilizando
la siguiente plantilla:

Prioridades Acciones Actores Horizonte 
temporal 

Presupuesto Relación con Grupos 
de Acción de la 

Alianza 8.7 
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Monitoreo del progreso 

Cuestionario para informar sobre los progresos realizados 

por los países pioneros 

Sección 1: Actualización de los indicadores para [nombre del país pionero] (Véase el anexo: 

Indicadores de vigilancia propuestos para los países pioneros)  

Sección 2: Preguntas abiertas para evaluar los progresos realizados 

1. Desde que [nombre del país] se convirtió en un país explorador, ¿qué progresos se

han hecho en relación con las prioridades nacionales?

Instrucciones: investigue lo siguiente:

✓ ¿De qué éxitos se enorgullece [nombre del país pionero]?

✓ ¿Cuáles fueron los principales desafíos que encontró [nombre del país pionero] en su

camino hacia el logro de las principales prioridades?

✓ Si es relevante: ¿Cómo fueron superados? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas?

2. En el taller de [nombre del país pionero] se identificaron los siguientes pasos a seguir.

Por favor, marque la casilla si se han logrado y añada los comentarios que sean

necesarios.

 Próximo paso número 1 [se tomará del informe del taller] 

 Próximo paso número 2 

 … 

3. Para mayo de 2020, ¿cuáles son los principales aspectos destacados en torno al

proceso de búsqueda de [nombre del país del pionero]?

4. ¿Se ha identificado alguna oportunidad clave para que [nombre del país pionero]

aproveche sus prioridades? (por ejemplo, asociaciones, eventos, reuniones, recursos,

etc.)

5. ¿Cuáles son los próximos pasos para [nombre del país pionero]? (Incluir objetivos,

metas según corresponda, ser lo más específico posible)
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ANEXO: I n d i c a d o r e s  d e  m o n i t o r e o

p r o p u e s t o s  p a r a  l o s  P a í s e s  P i o n e r o s

Los siguientes indicadores de monitoreo tienen como objetivo capturar el progreso hacia el 

logro de la Meta 8.7 de los ODS: “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el 

trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y 

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

reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo 

infantil en todas sus formas”.  

El progreso se mide en tres dimensiones: la prevalencia del trabajo infantil / el trabajo forzoso 

/ la trata de personas; el compromiso político; y la implementación. Además de los indicadores 

estándar propuestos a continuación, los países pioneros identificarán indicadores adaptados 

sobre la base de las prioridades nacionales identificadas (a continuación se proporcionan 

algunos ejemplos). 

El análisis de los indicadores de monitoreo adaptados y estándar permitirá evaluar hasta qué 

punto se están logrando los resultados esperados de la Alianza 8.7 formulada en 2017: 1) 

Acelerar la acción, 2) Realizar investigaciones y compartir conocimientos y 3) Impulsar la 

innovación y aprovechar los recursos.  

1. El monitoreo de la prevalencia

Trabajo 

infantil 

Erradicar el trabajo 

infantil para el 

2025 

Indicadores estándar: 

Indicador 1: Proporción y número de niños de 5 a 17 años que participan 

en actividades económicas en o por encima de límites de hora específicos 

por edad (límite de producción del SCN) 

Indicador 2: Proporción y número de niños de 5 a 17 años que participan 

en actividades económicas y quehaceres domésticos en o por encima de 

límites de hora específicos por edad (límite general de producción) 

Indicadores adoptados: 

Proporción y número de niños de 5 a 17 años que realizan trabajo infantil 

(definición nacional de TI), por edad y por género. 

Proporción y número de niños de 5 a 17 años que realizan trabajos 

peligrosos (definición nacional de TI) 

Trabajo 

forzoso 

Erradicar el trabajo 

forzoso para el 

2030 

# víctimas identificadas 

# acciones judiciales 

Estimaciones nacionales / regionales / sectoriales 

Trata de 

personas 

Erradicar la trata 

de personas para el 

2030 

# víctimas identificadas 

# acciones judiciales 

Estimaciones nacionales / regionales / sectoriales 
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2. SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO POLÍTICO 

Trabajo 

infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo 

forzoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislación Convenios prioritarios ratificados (Nº 182, Nº 138, CDN) 

Convenios relevantes adicionales ratificados 

Marco legal: 

• Edad mínima 

• Lista de ocupaciones peligrosas 

• Horas laborales 

• Alineación de la edad mínima de admisión al empleo con educación 

obligatoria. 

• Otras provisiones 

Políticas Marco político: 

• Plan de acción nacional para la erradicación del trabajo infantil; 

• # de políticas / programas dirigidos directamente al trabajo infantil; 

• Nº de políticas / programas, incluido el trabajo infantil (desarrollo 

nacional, educación, protección social) 

• Campañas de sensibilización sobre el trabajo infantil. 

Presupuesto Recursos (% del PIB; monto actual) asignados a: 

• La eliminación / prevención del trabajo infantil. 

• La educación 

• La protección social 

Medición Datos del trabajo infantil recopilados a través de una encuesta / módulo nacional 

de trabajo infantil a una encuesta nacional (año) 

Datos más recientes sobre el trabajo infantil recopilados a través de una encuesta 

/ módulo nacional sobre el trabajo infantil a una encuesta nacional (año) 

Datos sobre trabajo infantil recopilados regularmente (frecuencia) 

Legislación Convenios prioritarios ratificados (Nº 105, Nº 29, P029) 

Convenios relevantes adicionales ratificados 

Marco legal: 

• Definición de trabajo forzoso 

• Protección de los derechos de las personas en trabajos forzoso. 

• Castigar a los perpetradores 

• Reclutamiento ético 

• Transparencia y regulaciones de debida diligencia. 

• Otras provisiones 

Políticas Marco político: 

• Plan de acción nacional para la eliminación del trabajo forzoso. 

• # de políticas / programas dirigidos directamente al trabajo forzoso 

(medidas de protección, asistencia a las víctimas, acceso a la justicia y 

recursos) 

• Mecanismos de denuncia de trabajo forzoso 

• Campañas de sensibilización sobre el trabajo forzoso. 

Presupuesto Recursos (% del PIB; monto actual) asignados a: 

• La eliminación / prevención del trabajo forzoso. 

• La protección social 

Medición Se dispone de datos nacionales / regionales / sectoriales sobre el trabajo forzoso. 

Datos de trabajo forzoso recopilados a través de una encuesta / módulo nacional 

a una encuesta nacional (año) 

Datos de trabajo forzoso más recientes recopilados a través de una encuesta / 

módulo nacional a encuesta nacional (año) 

Datos sobre trabajo forzoso recopilados regularmente (frecuencia) 
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Trata de 

personas 

Legislación Convenios prioritarios ratificados (Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 

la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2000); Convenio núm. 143 

de los trabajadores migrantes 

Convenios relevantes adicionales ratificados 

Marco legal: 

• Protección de los derechos de las víctimas. 

• Castigar a los perpetradores 

• Reclutamiento ético 

• Transparencia y regulaciones de debida diligencia. 

• Migración 

• Acuerdos laborales bilaterales. 

• Otras provisiones 

Políticas Marco político: 

• Plan de acción nacional para la eliminación de la trata de personas. 

• # de políticas / programas dirigidos directamente a la trata de personas 

(medidas de protección, asistencia e indemnización a las víctimas, 

acceso a la justicia y recursos) 

• Programas preparatorios previos a la migración. Campañas de 

sensibilización sobre la trata de personas. 

Presupuesto Recursos (% del PIB; monto actual) asignados a: 

• La eliminación del trabajo forzoso. 

• La protección social 

Medición Se dispone de datos nacionales / regionales / sectoriales sobre la trata de 

personas. 

Datos de la trata de personas recopilados a través de una encuesta / módulo 

nacional a una encuesta nacional (año) 

Datos de tráfico más recientes recopilados a través de una encuesta / módulo 

nacional a una encuesta nacional (año) 

Datos de trata de personas recopilados regularmente (Frecuencia) 
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3. MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION  

Trabajo infantil, 

trabajo forzoso y 

trata de 

personas. 

Indicadores estándar: 

Plan de acción desarrollado  

% de actividades del plan de acción implementadas 

% de metas logradas 

Recursos asignados  

Recursos desembolsados 

Apoyo brindado a otros países, a nivel subregional / regional / global: 

• Patrocinar, convocar o presidir iniciativas y eventos para acelerar la acción. 

• Ampliar o probar enfoques innovadores y de múltiples partes interesadas en 

países y sectores 

• Contribución a la plataforma de conocimiento de la Alianza 8.7  

• Participación en uno o más de los grupos de acción de la Alianza 8.7 

Indicadores adaptados : 

Prioridad 1: 

Objetivo 

Fecha objetivo 

Indicador 

Prioridad 2: … 
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 Revitalización del grupo de acción 
A8.7 sobre conflictos y entornos 
humanitarios 

 
 
Mayo, 2020 
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Revitalización del grupo de acción A8.7 sobre conflictos y entornos 

humanitarios 

 

Fecha :  Mayo del 2020 

Lugar:   Ginebra, Suiza 

 

A la luz de la pandemia de COVID-19, hay una necesidad crítica de que la Alianza tome medidas adicionales para 

garantizar que las acciones y objetivos de A8.7 sean reforzados, especialmente en áreas donde la crisis o los 

conflictos subyacentes ya hacen extremadamente difícil la adopción de medidas efectivas contra las peores 

formas de trabajo infantil y la erradicación del trabajo forzoso. 

 

La pandemia actual significa que muchos más niños se encuentran actualmente fuera de la escuela y las 

presiones económicas sobre las familias continúan aumentando. Esto es cierto a nivel mundial y significa que 

los crecientes niveles de trabajo infantil, trabajo forzoso y riesgo de trata son una preocupación inminente, 

especialmente para los grupos más desfavorecidos económicamente y aquellos que ya se enfrentan a 

situaciones humanitarias o de conflicto particularmente desafiantes. Mientras que los países pioneros y del GCM 

pueden ofrecer algún apoyo estratégico y acción a la respuesta contra la Covid-19, los grupos de acción de la 

Alianza podrían buscar expandir su rol y ofrecer apoyo y coordinación tanto a nivel nacional como internacional 

con respecto a la Covid-19. 

 

De los cuatro grupos de acción, el más relevante para responder y participar plenamente en el tema de la Covid-

19 parecería ser el Grupo de Acción sobre Conflictos y Entornos Humanitarios. Se realizó un taller en Nueva York 

en mayo de 2017 para ayudar a desarrollar la estrategia y la hoja de ruta para que el grupo de acción realice 

actividades prioritarias con el fin de apoyar a los actores que trabajan en situaciones de conflicto y humanitarias 

para lograr el ODS 8. Pese a estos esfuerzos, este grupo no ha estado funcionando ni se ha reunido como debería 

por algún tiempo ahora. Como tal, existe una clara necesidad de revitalizar y relanzar este grupo lo antes posible 

para apoyar los esfuerzos en áreas ya afectadas por conflictos o crisis y exacerbadas aún más por esta pandemia 

global. 

 

Tal relanzamiento se centraría en garantizar que las oportunidades de financiación a nivel nacional se coordinen 

con las estructuras humanitarias y de las Naciones Unidas existentes, especialmente dentro de los países 

pioneros relevantes. Esto incluiría: 

 

1. Coordinación a través de la oficina de Coordinadores Residentes de la ONU. 
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2. Desarrollo, revisión e intercambio de herramientas y directrices, tanto a nivel global como local, y hacer

uso del sitio web de la Alianza 8.7 y otras redes y canales existentes.

3. Monitorear el impacto de la crisis mediante la movilización de las redes locales de la Alianza y mediante

la investigación, cuando proceda y sea apropiado.

Como parte de esta próxima reunión del GCM, nos gustaría dedicar un tiempo a debatir las posibles opciones 

sobre cómo debería llevarse a cabo esta revitalización o relanzamiento, qué papel tendría, especialmente en 

términos de garantizar la complementariedad y coordinación con otros grupos y mecanismos de coordinación 

que existen dentro de las respuestas humanitarias y para reducir la probabilidad de duplicación de esfuerzos. 

Esto también incluiría cómo apoyar mejor el trabajo directo sobre el terreno, así como compartir información a 

nivel mundial. Dichas discusiones son clave para tomar medidas y garantizar la relevancia y la capacidad de 

respuesta de la Alianza para apoyar respuestas efectivas a la COVID-19, al tiempo que garantizamos la 

implementación de acciones para combatir y eliminar el trabajo infantil y el trabajo forzoso a nivel mundial. 

Gracias al liderazgo de la Presidenta de la Alianza 8.7, se ha puesto a disposición capital inicial para revitalizar el 

Grupo de Acción. Proponemos los siguientes pasos para revitalizar el Grupo de Acción: 

1. Revisar la hoja de ruta y la estrategia del Grupo de Acción para obtener comentarios de los miembros

del GCM y entablar debates bilaterales con los socios de la Alianza de las Naciones Unidas 8.7 sobre su

posible interés para presidir el Grupo de Acción;

2. Acordar una fecha para un seminario web inicial con socios que ya se inscribieron en este Grupo de

Acción y desarrollar una nota conceptual para el evento en línea. Se debe desarrollar un plan de trabajo

como se hizo para los otros grupos de acción;

3. Compartir herramientas y declaraciones de socios en el sitio web de la Alianza 8.7
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Anexo 1 

Primer Borrador (septiembre 2017) 

Grupo de Acción sobre Conflictos y Entornos Humanitarios 

Estrategia 

Introducción 

La Alianza 8.7 se lanzó en septiembre de 2016 para reunir a los Estados, las agencias de las 

Naciones Unidas, las organizaciones de trabajadores y empleadores y las ONG para trabajar 

en una plataforma común para lograr el objetivo ODS 8.7 de erradicar efectivamente el 

trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y la esclavitud moderna. Para 

promover la causa de la Alianza 8.7, del 1 al 3 de febrero de 2017, más de 50 representantes 

de gobiernos, agencias de la ONU, repertorios especiales de la ONU, organizaciones de 

trabajadores y empleadores y ONG que forman la Alianza participaron en un taller celebrado 

en Wilton Park para discutir cómo se podría operacionalizar la Alianza. Como resultado de 

este taller, se acordó una estructura de tres niveles que comprende un Grupo de 

Coordinación Mundial, seis Grupos de Acción, cada uno centrado en un área temática 

específica, y Grupos de Coordinación de País. Debido a la magnitud y las características 

específicas del problema, se formó un Grupo de Acción separado para abordar el trabajo 

infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y la esclavitud moderna en situaciones de 

conflicto y humanitarias. 

Visión 

El Grupo de acción sobre conflictos y entornos humanitarios prevé una situación en la que los 

Estados miembros, los actores humanitarios y otras partes interesadas tienen el entorno legal 
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y político, las capacidades técnicas, humanas y financieras necesarias y el compromiso de 

abordar, prevenir y eliminar de manera rápida y efectiva el trabajo infantil, el trabajo forzoso, 

la trata de personas y la esclavitud moderna en situaciones de conflicto y humanitarias.   

Misión 

Dentro de la misión más amplia de la Alianza 8.7, que es ayudar a todos los Estados miembros 

de la ONU a cumplir su compromiso de alcanzar el Objetivo 8 de Desarrollo Sostenible de la 

ONU, Meta 8.7; El propósito del Grupo de Acción será apoyar a los actores que trabajan en 

situaciones de conflicto y humanitarias para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8. 

Estrategia 

La estrategia del Grupo de Acción consistirá en tres pilares, cada uno respaldado por un 

impulso constante hacia la investigación y el desarrollo del conocimiento. Juntos contribuirán 

a crear el entorno propicio necesario para que el Grupo de Acción logre su visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de políticas y estrategias 

Un marco político sólido y buenas estrategias son esenciales para erradicar con éxito el 

trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y la esclavitud moderna. Si bien la 

Alianza no es un órgano de formulación de políticas, tiene el mandato de proponer 

alternativas de política y hacer recomendaciones a los órganos de formulación de políticas 

apropiados a nivel mundial, regional y nacional. Recibirá y analizará información, así como 

Desarrollo 
de 

capacidad 

Politica y 
estrategia 

Asociaciones 

Investigacion  

Ambiente Favorable 
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buenas prácticas emergentes de las organizaciones miembros y los estados miembros para 

abordar los problemas de la Meta 8.7, identificar oportunidades para el desarrollo de 

políticas, así como las brechas en los entornos legales y de políticas que conducen a prácticas 

de explotación y desarrollar alternativas de políticas para su consideración y adaptación por 

parte de los responsables políticos relevantes. 

 

El Grupo de Acción también elaborará y propondrá a los actores relevantes estrategias 

globales y regionales para implementar los marcos de políticas de manera más amplia y 

efectiva. Si bien el Grupo de Acción se centrará en las estrategias a nivel mundial y regional, 

cuando lo soliciten los Grupos de Coordinación de País o cuando se enfrente a la necesidad 

de realizar intervenciones piloto y desarrollar modelos para la replicación, también brindará 

apoyo y asesoramiento para desarrollar políticas y estrategias a nivel de país. 

 

Desarrollo de capacidades 

Incluso con los marcos legales y políticos más sólidos, se puede lograr poco sin que los 

responsables de tomar medidas tengan la capacidad de tomar medidas para prevenir y 

eliminar el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y la esclavitud moderna. 

Las brechas de capacidad son particularmente evidentes cuando se abordan estos problemas 

en situaciones de conflicto y humanitarias. Por un lado, la intensidad y la escala de las 

violaciones que ocurren durante conflictos y situaciones humanitarias son significativamente 

más altas que en entornos normales. La naturaleza y los impulsores de las violaciones también 

pueden ser significativamente diferentes, haciendo que las capacidades, herramientas y 

mecanismos existentes sean inadecuados o irrelevantes. Por otro lado, las instituciones y las 

personas responsables de tomar medidas a menudo se encuentran entre los afectados por la 

situación, lo que limita su capacidad para responder y prevenir violaciones. 

 

El Grupo de Acción revisará periódicamente las capacidades globales, incluidas las 

capacidades humanas, técnicas, financieras e institucionales, identificará brechas y trabajará 

colectivamente para cerrar la brecha y desarrollar las capacidades requeridas. Se prestará 

especial atención al desarrollo de herramientas, directrices y mecanismos de capacitación y 

coordinación interinstitucionales con miras a promover los esfuerzos colectivos. Se dará 

prioridad a la creación de capacidad a nivel de país. Si bien el Grupo de Acción no participará 
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directamente en actividades de creación de capacidad a nivel de país, se asegurará de que 

sus iniciativas y productos sean relevantes y beneficiosos para los actores a nivel de país que 

se enfrentan directamente, y tienen la responsabilidad y el mandato de abordar los temas de 

interés. A tal efecto, el Grupo de Acción trabajará en estrecha colaboración con los Grupos de 

Coordinación de País para comprender mejor los desafíos a nivel de país y las brechas de 

capacidad, así como para aprender de sus buenas prácticas. 

 

Asociaciones 

La esencia de la Alianza 8.7 son las asociaciones. Requiere esfuerzos conjuntos, acción 

colectiva, experiencia combinada y complementariedad. La necesidad de asociaciones es aún 

mayor en situaciones de conflicto y humanitarias debido a la gravedad de los desafíos, la 

complejidad de las situaciones y la multiplicidad de actores. El Grupo de Acción alentará a sus 

miembros a trabajar juntos, uniendo sus conocimientos, experiencia y recursos para 

desarrollar soluciones hacia la Meta 8.7. El Grupo de Acción coordinará estrechamente y, 

cuando sea posible, se asociará con los miembros de otros Grupos de Acción, en particular, 

pero no se limitará a los Grupos de Acción sobre Migración y Cadenas de Suministro. El Grupo 

de Acción buscará colaborar con otras alianzas y mecanismos de coordinación, como la 

Alianza para la Protección de la Infancia en Acción Humanitaria y su Grupo de Trabajo sobre 

Trabajo Infantil en Emergencias, el Grupo de Protección Global y su Equipo de Tareas contra 

la Trata, y el Grupo de Coordinación Interagencial contra la Trata. 

 

El Grupo de Acción también alentará la colaboración entre diferentes sectores para aumentar 

la eficacia de la respuesta al trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata y la esclavitud 

moderna. No solo promoverá una estrecha colaboración entre los actores del desarrollo, 

humanitarios, de derechos humanos y de protección, sino también entre el sector privado, 

las entidades de la ONU, la sociedad civil y las autoridades nacionales. Siempre que sea 

posible, el Grupo de Acción revisará los mecanismos y plataformas existentes para la 

colaboración y coordinación y proporcionará sugerencias y recomendaciones para 

fortalecerlos. 

 

Investigación 

47



 Punto de agenda 4 

La investigación y la creación de la base de conocimientos serán fundamentales para el 

trabajo del Grupo de Acción. Como cuestión prioritaria, el Grupo de Acción desarrollará una 

agenda de investigación continua que inicialmente se basará en brechas de conocimiento 

conocidas, pero continuará desarrollándose mediante la identificación de nuevas áreas para 

la investigación. Se alentará a los miembros a realizar investigaciones conjuntas sobre temas 

de investigación en la agenda para que aborden las brechas de conocimiento en más de un 

área de interés utilizando metodologías compatibles, lo que permite analizar e identificar 

relaciones que pueden ayudar a abordar problemas complejos a través de la programación 

integrada. Se desarrollará un vínculo estrecho con la Plataforma de Conocimiento de la 

Alianza 8.7 donde se compartirá el conocimiento generado por los miembros del Grupo de 

Acción. 

El desarrollo y aplicación de modelos experimentales 

El Grupo de Acción buscará desarrollar modelos replicables mediante la experimentación de 

enfoques innovadores en los países que se consideren más apropiados para esas iniciativas. 

Las experiencias y lecciones aprendidas serán monitoreadas y documentadas 

cuidadosamente para mejorar constantemente los modelos de intervención y ofrecer 

orientación a los países y organizaciones que buscan replicarlos. 

Movilización de recursos 

El Grupo de Acción alentará principalmente a las organizaciones miembros a movilizar 

recursos para actividades conjuntas realizadas bajo el paraguas de la Alianza 8.7. Observando 

que el funcionamiento efectivo del Grupo de Acción dependerá de la capacidad de sus 

agencias principales y de la secretaría, se movilizarán recursos limitados para apoyar una 

coordinación efectiva.  
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Propuesta de creación de un Grupo de Trabajo para el monitoreo 

de los avances hacia el ODS 8.7 

 

La medición de los progresos hacia el objetivo 8.7 siempre ha estado en el centro de la labor de los socios de la 

Alianza 8.7. A la luz de la crisis de COVID-19, la necesidad de apoyar o coordinar estudios rigurosos para 

comprender mejor la situación actual del trabajo infantil y el trabajo forzoso es aún más crítica. También hay un 

valor añadido en el desarrollo de productos de conocimiento para los cuales dos o más socios de la Alianza unen 

sus fuerzas para diseñar y ejecutar estudios o actividades estadísticas sobre el trabajo infantil, incluidas las 

peores formas de trabajo infantil, el trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas. Entre los 

proyectos en curso, cabe destacarse la preparación para 2021 de las Estimaciones mundiales del trabajo infantil, 

una colaboración entre la OIT y el UNICEF, y las Estimaciones mundiales de la esclavitud moderna, una 

colaboración entre la OIT, la OIM y la Fundación Walk Free.  

 

Este grupo de trabajo de la Alianza 8.7 ofrecería una plataforma común para consultar y coordinar los esfuerzos 

de supervisión de los avances hacia el objetivo 8.7 de los ODS, diseñar proyectos conjuntos y desarrollar 

asesoramiento técnico y estratégico como parte de estos esfuerzos de supervisión.  

 

En particular, el grupo de trabajo: 

• Facilitará las consultas sobre las necesidades de vigilancia de los progresos realizados en relación con 

el objetivo 8.7 de los ODS en los planes nacionales, regionales y mundiales, en particular en los países 

pioneros; 

• Facilitará la colaboración en estudios relacionados con el objetivo 8.7 de los ODS y proporcionará una 

plataforma para que otros asociados hagan aportaciones a esos estudios; 

• Facilitará la difusión de los conocimientos conjuntos y los productos de vigilancia.  
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Oportunidades para el plan de trabajo 2020-21 

Grupo de Acción sobre las Cadenas de Suministro 

 

 

Este Grupo de Acción ayuda la Alianza 8.7 a cumplir con su mandato central en las cadenas de suministro 

nacionales e internacionales. A lo largo del taller en Abiyán, surgió un conjunto de mensajes transversales que 

contaron con un fuerte apoyo de una amplia gama de participantes: 

 

a) Centrarse en las cadenas de suministro nacionales e internacionales y en cómo se impactan entre sí 

(efecto colateral); 

b) Promover la coherencia política y la cooperación entre regiones, gobiernos y entre los ministerios sobre 

conducta empresarial responsable; 

c) Promover el diálogo social sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas 

de suministro; 

d) Integrar mejor las necesidades e intereses de las mujeres, los jóvenes y los trabajadores migrantes en la 

investigación y otros esfuerzos destinados a eliminar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de 

personas en las cadenas de suministro; 

e) Ampliar las asociaciones de múltiples partes interesadas en las cadenas de suministro que aborden las 

causas sistémicas del problema; 

f) Desarrollar orientaciones para que las empresas integren enfoques ascendentes en sus esfuerzos de 

diligencia debida; 

g) Apoyar un marco común para medir los riesgos y los progresos realizados en la eliminación del trabajo 

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

 

Estos mensajes, así como las propuestas clave elaboradas por los grupos de trabajo durante el taller en Abiyán 

sirvieron de base para la siguiente propuesta de plan de trabajo. Se dio prioridad a las propuestas que se encuentran 

más directamente relacionadas con el valor agregado de la Alianza y que se basan en iniciativas de cadenas de 

suministro existentes. Durante los próximos dos años, el plan de trabajo prestará especial atención a la dimensión 

de género del trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas de suministro. 

 

Resultado 1. Avanzar en la investigación y la comprensión del trabajo infantil, el trabajo 

forzoso y la trata de personas en las cadenas de suministro.  

 

Producto 1. Se desarrollaron encuestas estadísticas para mostrar la prevalencia del trabajo infantil y el trabajo 

forzoso en al menos dos cadenas de suministro (se centran en niveles de alto riesgo) con datos desagregados por 

sexo, cuando sea posible.  

 

Producto 2.  Se llevó a cabo una investigación sobre las tendencias relacionadas con las causas fundamentales y 

las respuestas para abordar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas de suministro 

con datos desagregados por sexo, cuando sea posible.  
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Producto 3.  Los Países Pioneros han desarrollado su capacidad para recopilar datos y producir líneas de base 

para medir el progreso con datos desagregados por sexo, cuando sea posible. 

 

Producto 4.  Revisión del impacto de la legislación de diligencia debida en la eliminación del trabajo forzoso y 

el trabajo infantil.  

 

Resultado 2. Apoyar la coherencia de las políticas y la promoción en diferentes niveles sobre 

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

 

Producto 1. El Grupo de trabajo sobre la promoción de políticas catalizó el intercambio de conocimientos y la 

comprensión del papel de los gobiernos para avanzar en la contratación pública responsable y privada.  

 

Producto 2. Al menos dos iniciativas sobre la debida diligencia y el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata 

de personas en los niveles más bajos de la cadena de suministro han sido iniciadas con el apoyo de las empresas 

y sus redes (por ejemplo, la Plataforma de trabajo infantil y la Red de trabajo forzoso). 

 

Resultado 3. Promover una mayor cooperación en el desarrollo de capacidades y herramientas 

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

 

Producto 1: El Grupo de trabajo sobre el desarrollo de capacidad y herramientas orientó el desarrollo de una 

herramienta accesible para que los miembros de la Alianza 8.7 compartan información sobre su contribución para 

alcanzar el Objetivo 8.7 en las cadenas de suministro. 

 

Producto 2: Las iniciativas existentes de los socios de la Alianza 8.7 han sido ampliadas o desarrolladas para 

mejorar el acceso de los trabajadores a la tecnología diseñada para prevenir el trabajo infantil, el trabajo forzoso 

y la trata de personas en las cadenas de suministro.   

 

Resultado 4. Acelerar la acción en países y cadenas de suministro claves.  

 

Producto 1. Las iniciativas existentes de los socios de la Alianza 8.7 han sido ampliadas o consolidadas para 

abordar una o más de las causas fundamentales sistémicas del trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de 

personas en sectores clave minería, algodón (lo más probable es que sea por medio de una alianza con la FAO, la 

OIT, la UE, el Banco Mundial y otras partes interesadas) y la pesca.   

 

Producto 2: Se han desarrollado o consolidado pilotos de contratación equitativa a través de la cooperación entre 

los países de origen y destino y compradores en al menos dos cadenas de suministro (muy probablemente en el 

sector de la construcción y de la agricultura). 

 

Producto 3: Se ha promovido el diálogo social en sectores clave (minería, algodón y pesca) para mejorar la 

participación de las organizaciones de los interlocutores sociales y las partes interesadas locales en las iniciativas 

de abastecimiento responsable.  

 

Producto 4: Los grupos de trabajo sobre el sector minero, la industria del algodón / textil y pesquera catalizaron 

el intercambio de conocimientos y la colaboración entre múltiples partes interesadas. 
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Lista de nuevos socios de la Alianza 8.7 (desde la 6a reunión del GCM en noviembre 2019) 

 

 

1 Banco Mundial Organización Internacional Estados Unidos www.worldbank.org 

2 CIF-OIT (Centro Internacional de Formación de la 
OIT) 

Organización Internacional Italia www.itcilo.org 

3 Policía de Abu Dhabi Institución gubernamental Emiratos Árabes 
Unidos 

www.adpolice.gov.ae 

4 Asamblea Municipal de Ayawaso Norte Institución gubernamental Ghana No hay sitio web 

5 Rainforest Alliance (Alianza para Bosques) Empleador/Negocio Estados Unidos https://www.rainforest-
alliance.org/business/ 

6 Fundación de Seguridad Ocupacional, Salud y 
Medio Ambiente de Bangladesh 

Organización de los 
trabajadores 

Bangladesh www.oshebd.org 

7 Confederación de Sindicatos de Etiopía Organización de los 
trabajadores 

Etiopía http://www.ituc-africa.org/Confederation-
of-Ethiopian-Trade-Unions-CETU.html 

8 Congreso de Sindicatos Libres de Bangladesh Organización de los 
trabajadores 

Bangladesh www.bftuc.org 

9 Instituto de Altos Estudios Sindicales Organización de los 
trabajadores 

Venezuela https://www.inaesin.org.ve/ 

10 Congreso de Sindicatos de Nigeria Organización de los 
trabajadores 

Nigeria https://www.ituc-africa.org/Trade-Union-
Congress-of-Nigeria.html 

11 Congreso de Sindicatos de Malawi Organización de los 
trabajadores 

Malawi www.mctusolidaritymw.org 

12 Kantipur Daily Red de medios de 
comunicación 

Nepal www.ekantipur.com 

13 Fundación del Servicio de Publicaciones e 
Información de Aurat  

Red de medios de 
comunicación 

Pakistán www.af.org.pk 

14 Colectivo antiesclavista para la igualdad entre las 
generaciones 

La sociedad civil Túnez No hay sitio web 

15 Centro de análisis de la trata La sociedad civil Reino Unido www.traffikanalysis.org 

16 Furukawa Nunca Mas La sociedad civil Ecuador www.furukawanuncamas.org 

17 Fundación de Desarrollo Agrícola y Ecológico La sociedad civil Nigeria www.agriceco.gov.ng.org 

18 Sahyog se preocupa por ti La sociedad civil India www.sahyogcare4u.org 

19 Fundación CiberPaz La sociedad civil India www.cyberpeace.org 

20 Fundación de Desarrollo Sostenible de Nepal La sociedad civil Nepal No hay sitio web 

21 Asociación Avenir Posible La sociedad civil Togo No hay sitio web 

22 Fundación Enoch Adeyemi La sociedad civil Nigeria www.enochadeyemifoundation.org 

23 Educación sobre la salud del defensor de la 
reproducción-Ghana 

La sociedad civil Ghana http://www.rheghana.webs.com 

24 Centro para el Desarrollo Social Innovador-Ghana La sociedad civil Ghana https://cisdevelopmentghana.webs.com/ 

25 El empoderamiento de las mujeres contra la 
pobreza de 
Nepal (ARMA) 

La sociedad civil Nepal No hay sitio web 

26 CWIN-Nepal La sociedad civil Nepal www.cwin.org.np 

27 Sindicato Autónomo de Trabajadores Agrícolas de 
Moungo (SATAM) 

La sociedad civil Camerún No hay sitio web 

28 Red de Defensa contra la Migración Irregular 
(ANAIM) 

La sociedad civil  Sierra Leona https://www.facebook.com/ANAIM-
Advocacy-Network-Against-Irregular-
Migration-337782347062249/?ref=py_c 

29 ECPAT Noruega La sociedad civil Noruega www.ecpatnorge.no 

30 Foro Libre de Derechos La sociedad civil Nepal No hay sitio web 

31 Fundación de Enlaces del Pacífico La sociedad civil Vietnam www.pacificlinks.org 

32 Tearfund Nueva Zelanda La sociedad civil Nueva Zelanda https://www.tearfund.org.nz/Our-
Work/Anti-Trafficking-Exploitation.aspx 

33 La Vie Mot Global Mission alias Living Word 
Mission 

La sociedad civil Nigeria www.livingwordmission.org.ng 

34 Centro de la Juventud, la Familia y el Derecho La sociedad civil Nigeria No hay sitio web 

35 IMPACTO La sociedad civil Canadá https://impacttransform.org/en/ 

36 Freedom Resource International  La sociedad civil Tailandia www.FreedomResource.org 

37 SOS-Barnebyer Norge La sociedad civil Noruega https://www.sos-barnebyer.no/ 

38 Cooperación ICCO La sociedad civil India https://www.icco-cooperation.org/en/ 

39 Organización Juvenil Multipropósito de Mukono La sociedad civil Uganda www.mumyouganda.org 

40 CAMI - Centro de Apoyo y Pastoral del Migrante La sociedad civil Brasil www.cami.org.br 

41 Asociados para el Desarrollo Participativo La sociedad civil Ghana www.pdaghana.com 

42 Humana Pueblo a Pueblo India La sociedad civil India www.humana-india.org 
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43 Asociación Ayudemos a un Niño  La sociedad civil España https://www.ayudemosaunnino.org/ 

44 Fundación Ally Global La sociedad civil Canadá www.allyglobal.org 

45 Instituto del Pacto Nacional para la Erradicación 
del Trabajo Esclavo - InPACTO 

La sociedad civil Brasil http://inpacto.org.br/ 

46 SDG Israel La sociedad civil Israel https://www.sdgi.org.il/about-us/ 

47 ONG Globo La sociedad civil Mauritania No hay sitio web 

48 Vikas Adhyayan Kendra La sociedad civil India www.vakindia.org 

49 Community Development Trust La sociedad civil India No hay sitio web 

50 La Fundación de Salario Digno La sociedad civil Reino Unido https://www.livingwage.org.uk/global-
living-wage-initiative 

51 Toda la gente es libre La sociedad civil Estados Unidos www.allpeoplefree.com 

52 Movimiento de Jóvenes contra la Esclavitud La sociedad civil Líbano No hay sitio web 

53 Alianza "Trabajo": No Child's Business" (WNCB) La sociedad civil Países Bajos https://wncb.org/ 

54 M. Fundación Venkatarangaiya La sociedad civil India www.mvfindia.in 

55 Organización Internacional de Voluntarios para el 
Desarrollo de la Educación de la Mujer  

La sociedad civil Ghana No hay sitio web 

56 Stronger Together La Sociedad civil  Reino Unido www.stronger2gether.org  
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