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EVALUACIÓN FINAL INDEPENDIENTE AGRUPADA DE LOS PROYECTOS

APOYO A LA INICIATIVA REGIONAL AMÉRICA LATINA
 Y EL CARIBE LIBRE DE TRABAJO INFANTIL
 ESTRATEGIAS PARA ACELERAR EL RITMO DE ELIMINACIÓN
DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL

El Proyecto Iniciativa1 y el Proyecto MDS2 fueron 
implementados en el marco del Programa de Cooperación 
Sur Sur Brasil – Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y tuvieron como punto de encuentro la III Conferencia 
Global Contra el Trabajo Infantil (III CGTI), la cual se llevó 
a cabo en Brasilia en octubre del 2013. Ambos proyectos 
contribuyeron al propósito establecido en la Declaración 
de Brasilia, aprobada por los 155 países participantes en 
la III CGTI, de reforzar las acciones en el ámbito nacional 
e internacional con respecto a las respuestas específicas 
para el trabajo infantil, por medio del uso integrado, 
coherente y eficaz de los servicios y políticas públicas en las 
áreas de trabajo, educación, agricultura, salud, formación 
profesional y protección social. 

La evaluación buscó identificar las contribuciones 
específicas de cada proyecto al logro del objetivo común 
– acelerar el ritmo de reducción del trabajo infantil –, 
analizar en qué medida las estrategias realizadas fueron 
pertinentes, eficaces, orientadas al impacto y sostenibles, 
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y de qué manera estuvieron alineadas a los principios de la 
cooperación Sur-Sur Trilateral. 

Ambos proyectos también se evalúan bajo el lente 
de la CSS y en los principios de horizontalidad (socios 
cooperantes no ocupan roles fijos de recibidor y donante, 
sino que hay un compromiso de realizarse un trabajo entre 
iguales) y de cooperación orientada hacia la demanda 
(la CSS no impone ni ofrece soluciones listas; los socios 
cooperantes demandan políticas de acuerdo con sus 
propias prioridades y planes nacionales, adaptando 
experiencias de otros países para responder mejor a sus 
propias realidades). 

PROYECTO INICIATIVA: impulsar y fortalecer la 
Iniciativa Regional (IR) 

EL PROYECTO MDS: fortalecer la política brasileña 
(rediseño del PETI) y compartirla al nivel regional– 
como país miembro de la IR.

1Proyecto “Apoyo a la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de Trabajo Infantil”, financiado, en su primera fase, por el Ministerio de Relaciones Exteriores (a 
través de la Agencia Brasileña de Cooperación - ABC), y, a partir del 2013 incluyó recursos del Ministerio de Trabajo, en total USD 3.8 millones y duración de 2009 – 2019.

2Proyecto “Estrategias para Acelerar el Ritmo de Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil”, financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de Brasil con un 
presupuesto de USD 2.6 millones y duración de 2012 – 2018.
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(*) Cooperación trilateral descentralizada involucrando organizaciones 
internacionales (OIT, CEPAL), países donantes tradicionales (España, 
E.E.U.U) y actores subnacionales, tanto en la parte de los donantes 
(con la participación de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional) como de la parte de los países cooperantes, que 
también movilizaron Estados, provincias y municipalidades
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El principio de la cooperación orientada 
hacia la demanda fue un factor relevante 
para las actividades de la IR: Mesa de 
cooperación Sur –Sur ; Plataforma web 
acelerar

Diagnósticos intersectoriales a nivel 
municipal e intervenciones con abordaje 
intersectorial, territorial, descentralizado y 
basado en evidencias. 

Desde la III CGTI hasta la IV CGTI, en Buenos 
Aires, Argentina, es posible afirmar que 
la IR se ha consolidado como espacio de 
coordinación técnica y también política, 
con las manifestaciones de compromisos 
voluntarios (pledges) por parte de los 
países miembros de la IR: las Américas 
fueron la región con más pledges, de las 
cuales 16 fueron hechas por 12 de los 
países de la IR.

El modelo de CSST ha creado sinergias 
importantes respecto a la coordinación 
entre los actores de la Secretaría Técnica, 
de aproximación entre las oficinas de OIT 
de Brasil y las regionales basadas en Lima 
y Puerto España.

Resultados de la evaluación

La Iniciativa Regional representa un 
arreglo novedoso de cooperación Sur-Sur 
trilateral, bajo los principios de solidaridad, 
horizontalidad y beneficios mutuos de la 
CSSTr, en el cual los países son considerados 
socios iguales, y ninguno entre ellos 
tiene el rol exclusivamente de donante ni 
exclusivamente de recibidor

Durante implementación, el modelo de la 
CSST se volvió más horizontal: hubo un cambio 
positivo a lo largo de la implementación. En el 
principio de la IR, Brasil tenía un rol de centro 
difusor de buenas prácticas, sin embargo, a 
partir de 2016, hay evidencias de cambio de 
actitud por la parte de Brasil hacia un rol más 
equilibrado. En la Plataforma web Acelerar 
se registra que Brasil ofrece proyectos en 
seis factores de aceleración (comunidades 
indígenas, descentralización, empleo juvenil, 
educación, tecnología de la información) y 
demanda cooperación en cuatro de ellos 
(empleo juvenil, migración, cadena de valor, 
agricultura).

Implementación del principio de la horizontalidad y de beneficios mutuos de la CSST. Brasil 
alcanzó un mayor balance en la relación con los otros países miembros de la IR, reconociendo sus 
necesidades y demandas específicas, lo que permitió promover la alternancia de protagonistas y 
para compartir responsabilidades entre los países miembros, que se sienten más apropiados de 
la IR.

Integración de los países del Caribe en la IR a través de estrategia que brinda especial atención 
al tema del idioma. Esto permitió que otros países del Caribe tuvieran una participación efectiva 
en la IR.

Lecciones aprendidas

Modelo de intervención intersectorial integrada a acciones territoriales contribuye a la 
aceleración de la erradicación del trabajo infantil en Brasil y en la Región. El rediseño del PETI 
Brasil proporcionó una oportunidad de aprendizaje para los países miembros de la IR interesados 
en los beneficios traídos por la abordaje intersectorial organizada en los ejes estratégicos.

Buenas prácticas

Mecanismos de emparejamiento de ofertas y demandas de políticas de prevención y 
erradicación del TI entre los países miembros de la IR. Los proyectos evaluados facilitaron 
el matchmaking entre oferentes y demandantes por medio de actividades presenciales y 
virtuales.

La preparación y la realización de la III CGTI, con un enfoque que combina los principios de 
participación tripartita de la OIT con principios de la CSS, de horizontalidad y de cooperación 
hacia la demanda.

Diagnósticos Intersectoriales Municipales y Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo 
Infantil (MIRTI).



La voz de los constituyentes

El valor agregado de la experiencia brasileña está relacionado 
con la intersectorialidad que fue más intensa en el periodo 
de 2011 a 2015: el valor agregado del MTb y del MDS fue el 
trabajo intersectorial integrado e implementado al nivel del 
territorio.

Representante MDS

La intersectorialidad es una novedad que vino con el AEPETI. Se 
crearon cámaras de diálogo, antes existía, pero avanzó mucho: 
el programa traía orientaciones de cómo hacer y funcionó en 
la práctica. Las secretarías del ayuntamiento están trabajando 
juntas salud, educación, infraestructura. La Secretaría de 
Asistencia lidera el tema y reúne periódicamente las secretarías.

Representante de municipalidad

SOBRE LA CARIBE / PLATAFORMA / WEBEX

Las reuniones Webex fueron útiles y legítimas, 
escuchamos lo que está sucediendo en cada país y 
nos brinda la oportunidad de compartir, aprender y 
adaptarse. La barrera del idioma que existía, antes 
había una cuenta de Skype donde los puntos focales del 
Caribe se unían y la secretaria técnica lo traducirían a 
los puntos focales de habla inglesa. Ahora, en Webex, la 
traducción se hace consecutivamente. Se ha alentado 
al Caribe a participar, somos países más pequeños y, 
a veces, nos sentimos excluidos, aprendemos de sus 
errores

-Punto focal de país miembro-

Para la OIT, la ABC y países miembros de la IR 

Fortalecer la Secretaría Técnica (ST) de la IR a fin de mantener los 
encuentros y plataformas virtuales y descentralizar la parte de la 
gestión.

Arreglo de CSST para involucrar de manera más directa, actores sub 
nacionales, privados y de la sociedad civil.

Dar seguimiento a mecanismos de participación ampliada, en especial la 
implementación de un Observatorio Regional sobre el Trabajo Infantil que 
podría ser gestionado en asociación con la sociedad civil.

Profundizar la relación de la IR con la Alianza 8.7 y fomentar 
actividades en el ámbito de la IR relacionadas a la elaboración de los 
reportes nacionales voluntarios para la Agenda 2030 que se refieren al 
trabajo infantil.

Respecto al enfoque de género: diseño de una estrategia de 
incorporación de la perspectiva de género en la acción de la 
IR, adicionalmente, el diseño de una caja de herramientas 
para integrar la perspectiva de género en políticas nacional de 
prevención y erradicación del trabajo infantil.

Algunas 
recomendaciones 
claves

El informe completo en i-eval Discovery: 
https://www.ilo.org/ievaldiscovery/#azfhnap


