
DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO 

DATOS Y CIFRAS 

Colaborador :
Caixa Geral de 
Depósitos (banco/
donante privado)

Países beneficiarios :
Angola, Brasil, Cabo 
Verde, Timor
Oriental, Guinea 
Ecuatorial,
Guinea-Bissau, 
Mozambique,
Portugal, y Santo 
Tomé y Príncipe.

Plazo de ejecución :
2010 – 2014

Presupuesto :
10,205 dólares 
EE.UU.

LA RESPUESTA

Dentro de este marco, en 2010, la Caixa Geral 
de Depósitos (CGD) firmó un acuerdo con la 
OIT de Lisboa para financiar actividades de 
cooperación técnica para combatir el trabajo 
infantil en la CPLP. Su contribución se ha uti-
lizado para cofinanciar otras actividades del 
IPEC en los países de la Comunidad. El objetivo 
era garantizar una mayor coherencia entre los 
planes nacionales y los mecanismos de diálogo 
social para combatir el trabajo infantil y com-
partir las buenas prácticas. 

La CGD ha cofinanciado reuniones técnicas y 
sesiones deformación en las que participaron 
los coordinadores y especialistas en trabajo 
infantil de la CPLP. En esas reuniones se garan-
tizó la coordinación de actividades del proyecto 
de la OIT en la CPLP, y también la planificación 
y organización de iniciativas comunes alinea-
das con el Plan de acción de la CPLP contra el 
trabajo infantil, las prioridades de la OIT para 
África y la meta de la OIT para 2016 de elimi-
nar las peores formas de trabajo infantil.

También establecieron un mecanismo para 
compartir las mejores prácticas e intercambiar 
puntos de vista sobre los temas más relevantes 
de trabajo infantil. 

Las sesiones de formación cubrieron temas 
como: recopilación de datos sobre el trabajo 
infantil mediante el Programa de Información 
Estadística y Seguimiento en materia de Tra-
bajo Infantil (SIMPOC); el fortalecimiento de 
las alianzas y la coordinación de políticas; y la 
redacción de listas de actividades de trabajo 
infantil peligroso y planes nacionales de acción. 

La cofinanciación también ha contribuido a la 
preparación de actividades conjuntas de con-
cientización relacionadas con el Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil (DMCTI). Estas acti-
vidades incluyeron la producción de materiales 
oficiales de comunicación de la OIT sobre el 
trabajo infantil y su distribución en la CPLP. 

La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) fue 
fundada en 1996. Se compone de nueve países: Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Timor Oriental, Guinea Ecuatorial, 
Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, y Santo Tomé y Prín-
cipe. Desde 2004, ha sido una importante plataforma para 
las actividades del Programa Internacional para la Erradica-
ción del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT. El apoyo político 
de la CPLP ha contribuido en gran medida a la promoción de 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT, entre otros, el Convenio sobre la edad mínima (N.° 138) 
de 1973, y el Convenio sobre las peores formas de trabajo 
infantil (N.° 182), de 1999. 

El Informe mundial sobre trabajo infantil de la OIT (2006) 
pedía que los Estados miembros se comprometieran con la 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil antes de 
2016. Ese mismo año, en una conferencia organizada por la 
CPLP se reconoció que el trabajo infantil planteaba un reto 
para la Comunidad. En consecuencia, se emitió una decla-
ración de política conjunta firmada por todos los países y se 
puso en marcha un Plan de acción contra el trabajo infan-
til. Desde entonces, la CPLP y la OIT han colaborado para 
promover el diálogo y la coordinación tripartita entre todos 
los agentes de la CPLP involucrados en la erradicación del 
trabajo infantil.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA COMBATIR
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« Como resultado 
de los esfuerzos 
nacionales para 
prevenir y erradicar el 
trabajo infantil, se han 
creado una Unidad 
Nacional y un Comité 
Nacional de Preven-
ción y Erradicación 
del Trabajo Infantil; 
se ha realizado una 
encuesta nacional 
sobre trabajo infantil; 
se ha aprobado 
un Plan de acción 
nacional de preven-
ción y erradicación del 
trabajo infantil; se ha 
diseñado una serie de 
cómics titulada “Dete-
ner el trabajo infantil” 
y se encuentra en 
fase de aprobación 
una lista nacional de 
trabajos peligrosos 
prohibidos para niños 
y adolescentes.»

Jairson Gomes,  
coordinador de trabajo 
infantil en Cabo Verde

RESULTADOS

La alianza con la CGD ha permitido que quie-
nes combaten el trabajo infantil en la CPLP se 
reunieran en talleres tripartitos y subregionales, 
y en reuniones técnicas, para planificar y coor-
dinar actividades conjuntas alineadas con las 
Convenciones de la OIT sobre el trabajo infantil, 
con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la 
CPLP. Sumada a otros fondos, la contribución 
de la CGD ha posibilitado la organización de 
tres reuniones de coordinación (marzo de 2007, 
mayo de 2012 y diciembre de 2012), un semi-
nario tripartito subregional (abril de 2010), y 
dos sesiones de capacitación (octubre de 2010 
y mayo de 2011), con la participación de más 
de 400 personas. Las acciones comunes inclu-
yeron la celebración del Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil de 2012, el lanzamiento de la 
campaña contra el trabajo infantil en la CPLP 
y la preparación de la III Conferencia Global 
sobre Trabajo Infantil en Brasil, que tuvo lugar 
en 2013.

Las campañas del DMCTI abarcaron la edición, 
la traducción al portugués (por la OIT de Lis-
boa) y la publicación del material comunicacio-
nal oficial (folletos, afiches y marcadores). Estos 
materiales se pusieron a disposición del público 
de la CPLP. 

La contribución financiera de CGD también 
hizo posible la producción y distribución de CD 
con una biblioteca digital que incluye la versión 
en portugués del SIMPOC, las resoluciones y 
decisiones adoptadas por los Estados miembros 
de la CPLP, los textos oficiales de los convenios 
sobre el trabajo infantil, manuales de forma-
ción, guías y materiales de campañas para la 
capacitación y el uso de los mandantes.

Al finalizar el proyecto, en 2014, los fondos 
restantes de la CGD cubrieron la producción y 
la impresión de los materiales de comunicación 
de la campaña «Tarjeta roja al trabajo infantil». 
Esta campaña de concientización fue lanzada 
oficialmente por la OIT, en Lisboa, junto con 
el Secretario Ejecutivo de la CPLP, durante el 
Día Mundial contra el Trabajo Infantil de 2015. 
El lanzamiento incluyó un desfile de música y 
danzas tradicionales de los países de la CPLP 
durante la celebración de San Antonio, patrono 
de Lisboa, que tuvo lugar el mismo día, el 12 de 
junio de 2015.

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA

• Garantizar la entrega de las versiones portuguesas de los materiales de comunicación, guías 
y manuales de la OIT, tanto en papel como en formato digital, para su uso a nivel nacional en 
todos los países involucrados.

• Propiciar la participación activa de los coordinadores de trabajo infantil de la CPLP en las 
reuniones técnicas, a nivel tripartito y subregional. 

• Brindar formación a los coordinadores de trabajo infantil de la CPLP en cuanto a la recopila-
ción de datos, las formas de fortalecer las alianzas y las habilidades de coordinación política. 

• Compartir las mejores prácticas e intercambiar puntos de vista sobre los problemas más 
relevantes del trabajo infantil entre las partes interesadas de la CPLP. 

• Coordinar actividades comunes en línea con el Plan de acción de la CPLP contra el trabajo 
infantil, las prioridades de la OIT para África y la meta de la OIT para 2016 de eliminar las 
peores formas de trabajo infantil.

• Garantizar una mayor coherencia en la adopción de planes nacionales y la capacitación de 
mandantes tripartitos para combatir el trabajo infantil. 

• Concienciar sobre el trabajo infantil a través de actividades comunes en las campañas del 
DMCTI.


