Palabras de José Manuel Salazar Xirinachs
Director Regional de OIT para América Latina y el Caribe
En la
IV Reunión de Puntos Focales de la Iniciativa Regional
Lima, viernes 11 de mayo, 2018
Muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
Me cuenta Elena y los colegas que han tenido una muy fructífera reunión, con
jornadas muy extensas y productivas.
Como todos sabemos esta reunión presencial ha tenido especial relevancia
porque marca la transición entre la primera fase de la Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil (IR), de la que se han rendido
cuentas, y la segunda fase de la IR. Entiendo que han logrado ustedes hacer la
planificación estratégica de la IR para el periodo 2018-2021, es decir, hasta la
próxima conferencia mundial sobre trabajo infantil en 2021. Y además han
cerrado la planificación operativa para 2018-2019.
¡Felicitaciones!
Entendemos y los acompañamos en la consciencia de que los desafíos son muy
importantes, tanto en temas de contenido como de sostenibilidad, y tenemos
que seguir trabajando duro en soluciones.
Como todos saben muy bien, la IR, fue creada en la III Conferencia Mundial sobre
Trabajo Infantil pero fue formalmente constituida aquí en Lima en el 2014, en
el marco de la Reunión Regional Americana de la OIT, en el cual 25 países de la
región confirmaron su compromiso con la aceleración del ritmo de reducción
del trabajo infantil.
En estos momentos, 4 años después, la IR cuenta con 28 estados miembros, que
junto con la participación de las organizaciones de trabajadores y de
empleadores, conforman su Red de Puntos Focales. Esta red se ha venido
consolidando y fortaleciendo y la OIT trabaja intensamente apoyando para
avanzar hacia nuestro objetivo común: que los 10.5 millones de niños, niñas y
adolescentes de la Región que todavía están trabajando, regresen ya a sus
escuelas, sus canchas deportivas, y sus parques. Y para que aquellos
adolescentes que trabajan, lo hagan en condiciones de protección.

La Red es un instrumento realmente visionario y de avanzada porque se
adelanta a la Agenda 2030 y ha podido ir marcando el camino de la aceleración
en la reducción del trabajo infantil, que luego confirmó la Agenda Global. Este
mecanismo tripartito es una fórmula audaz para seguir trabajando
intensamente para lograr la meta en el 2025.
En meses recientes se han concentrado una serie de eventos muy importantes:
 En diciembre se celebró la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación
Sostenida del TI en Argentina, que nos ofreció una oportunidad
interesante para que ALC pudiese compartir con el resto del mundo la
experiencia de la Región en materia de lucha contra el trabajo infantil. La
Declaración de Buenos Aires confirmó a la IR como un referente para el
resto de Regiones y concentró más de un 30% de los compromisos
adicionales en ALC.
 Además, este año y los próximos tenemos una serie de conmemoraciones
que nos convocan a redoblar nuestros esfuerzos:
i. Durante 2018, la OIT celebrará el 20 aniversario de la
adopción de la declaración de Principios y Derechos
Fundamentales en el trabajo.
ii. En 2019 se celebrará tanto el centenario de la OIT como el 20
aniversario de la adopción de la C.182 sobre las peores
formas de trabajo infantil.
 Estos hitos en la historia de la OIT, representan un gran potencial para que
ahora, en el marco de la Agenda 2030, podamos continuar trabajando en
pos de la justicia social y, en particular, de la niñez y la juventud de ALC.
Como ustedes saben, la próxima Reunión Regional Americana está programada
para celebrarse en Panamá del 2 al 5 de octubre próximo. Y de cara a esa reunión
el trabajo de ustedes de estos días nos será de suma utilidad, ya que nos va a
permitir enriquecer las discusiones de la reunión y esperamos poder reflejar la
problemática del trabajo infantil en los trabajos de la reunión en su justa
dimensión.
Quiero agradecer
 a todos los Puntos Focales que se desplazaron desde sus Países,
 a Perú por acoger la reunión y
 felicitar a Guatemala por su disposición para recibirnos el próximo año,

Esta cadena de compromisos sucesivos es fundamental para garantizar la
sostenibilidad de la Red de Puntos Focales.
Muchísimas gracias entonces a todos y todas por todo el trabajo realizado.
Sabemos que este trabajo es expresión del compromiso sólido de los países y de
las organizaciones de empleadores y de trabajadores, pero es también claro que
ésta es una función que ustedes asumen que es adicional a sus ya muy cargadas
agendas y que refleja no sólo la voluntad política de sus instituciones sino su
propio compromiso personal y profesional.
Agradezco muy especialmente la participación de los socios para el desarrollo
de la IR:
 la Agencia Brasileña de Cooperación,
 la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y
 la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Las tres han compartido estos días de trabajo y esperamos les haya ayudado a
confirmar que su compromiso está bien orientado y justificado.
Muchas gracias a Elena Montobbio y a su estupendo equipo de trabajo por la
energía, compromiso y profesionalismo puesto al servicio de la iniciativa.
Les reitero que seguirán contando con esta Oficina Regional para acompañarles
como Secretaría Técnica en una función que ejercemos con nuestra mayor
dedicación y compromiso, y sobre todo, muy honrados por su confianza.

