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Taller Hemisférico RIAL contra el Trabajo Infantil: “Avanzar hacia mejores 

condiciones para los niños, niñas y adolescentes de las Américas” 
  

1. Descripción  
 
Fecha: 21 y 22 de febrero, 2013 

Lugar: San José, Costa Rica - Hotel Radisson 

Dirección: Calle Central y Tercera Av. 15, San José, Costa Rica 

 
Introducción 

La XVII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) celebrada en San Salvador, El 

Salvador en 2011, tuvo como uno de los ejes centrales de discusión el trabajo infantil, colocándolo 

en un lugar central de la agenda laboral hemisférica.    

En la Declaración de San Salvador, adoptada en esa oportunidad, los Ministros y las Ministras de 

Trabajo dedicaron una sección a esta temática titulada: “El flagelo del trabajo infantil: un 

obstáculo para el desarrollo integral de las sociedades”. 

En la citada Declaración, las autoridades de trabajo del Hemisferio, reconocen la importancia de 

erradicar el trabajo infantil para avanzar hacia mejores horizontes de progreso de la sociedad y 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, poniendo de manifiesto su compromiso 

político de actuar a través de estrategias y acciones multisectoriales en las que el Estado tenga un 

rol más activo para asegurar el cumplimiento de la normativa que regula la edad mínima de 

admisión al empleo, las condiciones de trabajo de los adolescentes trabajadores y la escolaridad 

obligatoria. También, expresaron el compromiso de fortalecer la coordinación con las instituciones 

responsables de la niñez y la adolescencia, focalizando los esfuerzos en la prevención y 

erradicación del trabajo infantil, con la participación de todos los sectores de la sociedad, y de 

manera especial, de los empleadores y los trabajadores, por medio del establecimiento de 

acciones conjuntas. 

La Declaración recuerda, además, la meta hemisférica para erradicar las peores formas de trabajo 

infantil para el año 2020 acordada en la Cuarta y Quinta Cumbres de las Américas, y la importancia 

de la participación de los Ministerios de Trabajo de la región en la Tercera Conferencia Global 

sobre Trabajo Infantil, a realizarse en octubre del año 2013, en la ciudad de  Brasilia, Brasil; en la 

que se abordará el tema: “Estrategias para acelerar el ritmo de la erradicación de las peores 

formas de trabajo infantil”. 
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La comunidad internacional ha establecido, también, la meta de eliminar las peores formas de 

trabajo infantil para el año 2016, y en la Segunda Conferencia Global sobre Trabajo Infantil, 

celebrada en la Haya en el año 2010, se estableció una Hoja de Ruta para lograr dicha meta, cuyos 

progresos serán objeto de revisión en la Tercera Conferencia Global, a realizarse en Brasil en 2013. 

Además, deben tomarse en consideración los resultados y compromisos expresados por 

autoridades de trabajo del hemisferio en otros encuentros subregionales sobre trabajo infantil, 

como el celebrado en la Ciudad de Panamá en agosto de 2012, en donde los Ministros y Ministras 

de Trabajo de la Subregión Centroamericana, Belice, Panamá y la República Dominicana, 

reiteraron su disposición de trabajar unidos para impulsar la ejecución de las Hojas de Ruta 

Nacionales y Subregional para declarar la zona libre de Trabajo  Infantil.  Así  como el  más  

reciente  II Congreso “El Mercosur Unido contra el Trabajo Infantil: en la ruta de la III Conferencia 

Global sobre Trabajo Infantil 2013” celebrado en Porto Alegre, Brasil en noviembre 2012. 

El último informe Global sobre trabajo infantil de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), 

reveló que en el mundo existen unos 215 millones de niños víctimas de trabajo infantil, de los 

cuales 115 millones están involucrados en peores formas. El mismo informe señala que en 

América Latina y el Caribe, se encuentran, aproximadamente, unos 14.1 millones de niños 

trabajando. 

Aunque América Latina y el Caribe aparece como una de las regiones del mundo en donde existen 

más avances en la disminución del trabajo infantil, hace falta mucho por hacer para acelerar más 

el ritmo de trabajo de todos los actores vinculados con esta problemática reflexionando y 

revisando  el impacto de las actividades, modalidades y medios para combatir el trabajo infantil; 

en ese contexto y, teniendo en cuenta los mandatos emanados de la última reunión de la 

Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, contenidos en la Declaración y Plan de 

Acción de San Salvador y en declaraciones precedentes, se desarrollará el Taller Hemisférico 

contra el Trabajo Infantil bajo el lema: “Avanzar hacia mejores horizontes para los niñas, niños y 

adolescentes de las Américas”. 

 

Objetivos 

 Avanzar y profundizar en los mandatos de las Cumbres de las Américas y de la Conferencia 

Interamericana de Ministros de Trabajo, especialmente los contenidos en la Declaración y Plan 

de Acción de San Salvador, relativos a la prevención y erradicación del Trabajo Infantil y sus 

peores formas. 

 Fomentar el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas e identificar lecciones 

aprendidas y recomendaciones, en la prevención y erradicación del trabajo infantil y sus 

peores formas, entre los países de la región. 

 Aportar insumos a nivel de las Américas y contribuir a la participación hemisférica en la 

Tercera Conferencia Global sobre Trabajo Infantil a celebrarse en Brasil en octubre 2013, 
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tomando en cuenta los insumos resultantes de foros regionales y subregionales sobre trabajo 

infantil realizados a la fecha. 

 Dialogar sobre las lecciones aprendidas y recomendaciones de política para promover la  

participación multisectorial en el combate al trabajo infantil. 

 Analizar y destacar la estrecha relación existente entre trabajo infantil, educación, salud e 

inclusión social. 

 Evaluar los obstáculos y proponer medidas que permitan acelerar el progreso en la 

eliminación y prevención del trabajo infantil y sus peores formas en los países de la región 

para acercar a la región al cumplimiento de las metas de la Agenda Hemisférica sobre Trabajo 

Decente de la OIT. 

 

Participantes 

 Autoridades y funcionarios a cargo de las áreas de Trabajo Infantil de los Ministerios de 

Trabajo y Empleo de los Estados miembros de la OEA. 

 Representantes de trabajadores y empleadores, agrupados en el Consejo Sindical de 

Asesoramiento Técnico (COSATE) y la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en 

Asuntos Laborales (CEATAL), en su carácter de órganos consultivos permanentes de la 

Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo (CIMT/OEA). 

 Representantes de la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos 

internacionales vinculados a la erradicación del trabajo infantil. 

 Representantes de la sociedad civil. 

 

Metodología 

El Taller se integrará por 4 Paneles con su propio núcleo temático, que incluirán presentaciones de 

los programas, estrategias, buenas prácticas y experiencias exitosas desarrolladas por los 

Ministerios de Trabajo de la región, las perspectivas de los trabajadores, empleadores, 

presentaciones de expertos y otros actores de la sociedad civil y espacios abiertos de diálogo.  El 

Taller será altamente participativo, por lo que los espacios de diálogo son más amplios que los 

espacios para presentaciones de expositores. Además, se realizará trabajo en subgrupos para 

facilitar la discusión y la identificación de lecciones aprendidas, recomendaciones y propuestas 

para llevar a la Conferencia Global en Brasil en 2013; cada subgrupo contará con un moderador 

que presentará las conclusiones al final del evento, donde todos los asistentes definirán las 

propuestas regionales rumbo a Brasil. 

Las Preguntas Orientadoras (Pg.7 de este Documento), deben ser respondidas por todos los 

participantes para preparar sus intervenciones y dinamizar los debates durante el evento.   
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2.  Programa 
 

Una agenda más detallada acompaña este Documento. 
 

DIA 1 – 21 de febrero           

HORA ACTIVIDAD 

8:30-9:00 
 

Inauguración: Presidente de la CIMT, Autoridades de Ministerios de Trabajo 
de Costa Rica y Brasil, y OEA 
 

9:00-10:00 
 
 

SESION INTRODUCTORIA  EL TRABAJO INFANTIL: INJUSTICIA Y OBSTÁCULO 
PARA EL PROGRESO DE LA SOCIEDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.  
 
Expositores:  Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), UNICEF (Este último, por 
confirmar)  - (15” cada uno) 
 
Sesión de preguntas y respuestas – 15 min. 
 

10:00-10:15 Receso 
 

10:15 - 12:45 PANEL 1  ROL DEL ESTADO EN LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL 
TRABAJO INFANTIL, ESTRATEGIAS EXITOSAS. 
 
Expositores: 2 o 3 representantes de Ministerios de Trabajo  (15” cada uno)  
Diálogo  entre participantes (1 hora y 45 min.) 
 

12:45-14:00 Almuerzo 
 

14:00-16:30 PANEL 2   EXPERIENCIAS DE COORDINACIÓN Y ARTICULACION 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO 
INFANTIL. 
 
Expositores: 2 o 3 representante de Ministerios de Trabajo  (15” cada uno) 
Diálogo entre participantes.  (1 hora y 45 min.) 
 

16:30-16:45 Receso 
 

16:45- 17:00 Conclusiones y cierre de la Jornada 
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DIA 2 – 22 de febrero 
 

HORA 
 

ACTIVIDAD 

8:30-10:00 PANEL 3   EL PAPEL DE LOS EMPLEADORES, LOS TRABAJADORES Y LA 
SOCIEDAD CIVIL EN LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. 
 
Expositores: 1 representante de CEATAL, 1 representante de COSATE, 1 
representante de la Sociedad Civil. (15” cada uno) 
 
Dialogo entre participantes. (45 min) 
 

10:00-10:15 Receso 
 

10:15-13:00 PANEL 4  RECOMENDACIONES PARA ACELERAR RITMO DE ERRADICACIÓN 
DEL TRABAJO INFANTIL Y SUS PEORES FORMAS (PROPUESTAS). 
 
Expositores: Representantes de OEA, OIT  y el Ministerio de Trabajo y Empleo 
de Brasil  (5-10” cada uno) 
 
Trabajo en subgrupos. (2 horas y 30 min.) – Cada Grupo elegirá un moderador 
 

13:00-14:30 Almuerzo 
 

14:30-16:00 SINTESIS – Propuestas y planteamientos para llevar a la Conferencia Global 
sobre Trabajo Infantil (CGTI) en Brasil 2013. 
 
Presentación de los moderadores de los subgrupos sobre sus conclusiones, 
que sirven de insumo a discusión general. 
 
Acuerdos entre los asistentes sobre las lecciones aprendidas y propuestas a 
nivel de las Américas para la CGTI  
 

16:00-16:15 Receso 
 

 
16:15-17:00 

 
Clausura Autoridad de la CIMT, Costa Rica y OEA.  
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3. Preguntas Orientadoras  

Estas preguntas pretenden orientar las presentaciones, facilitar el intercambio en los espacios de 

diálogo y definir insumos a nivel de las Américas rumbo a la Conferencia Global sobre Trabajo 

Infantil (CGTI) a realizarse en Brasil en octubre 2013.  Por ello, es fundamental su respuesta. 

Se solicita muy especialmente a los(as) participantes enviar sus respuestas a la Secretaría Técnica 

(trabajoddse@oas.org) a más tardar el 14 de febrero y se agradece su colaboración. 

 

PANEL 1 - Rol del Estado en la prevención y erradicación del trabajo infantil, estrategias exitosas. 

1. ¿Qué estrategias, políticas o programas está desarrollando su gobierno para prevenir y 

erradicar el trabajo infantil? 

2. ¿Cuáles son los desafíos, elementos exitosos y las lecciones aprendidas de dichas estrategias, 

políticas y programas?  

 

PANEL 2   Experiencias de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil 

3. ¿Existe en su país una estrategia nacional contra el trabajo infantil que involucre a diferentes 

instancias gubernamentales?  Si es así, por favor indique cuál es el mecanismo de coordinación 

y articulación que han utilizado o utilizan para lograr el objetivo de esa estrategia y cuáles son 

sus principales elementos.   En caso contrario, ¿se está considerando desarrollar esta 

estrategia / en qué estado se encuentra? 

4. ¿Cuáles son los principales aciertos y desafíos que su gobierno ha encontrado para lograr una 

efectiva coordinación entre diferentes entes gubernamentales en contra del trabajo infantil?   

 

PANEL 3   El papel de los empleadores, los trabajadores y la sociedad civil en la prevención y 

erradicación del trabajo infantil 

5. ¿Qué iniciativas (programas, proyectos) contra el trabajo infantil lideradas por organizaciones 

de empleadores, trabajadores y/o sociedad civil podría destacar en su país?     Por favor 

describa, ¿cuáles son sus elementos exitosos y lecciones aprendidas? 

 

PANEL 4  Recomendaciones para acelerar ritmo de erradicación del trabajo infantil y sus peores 

formas (Propuestas) 

6. ¿Cuáles son los desafíos que su país ha identificado para cumplir las metas de eliminar las 

peores formas de trabajo infantil al 2016 y la totalidad del trabajo infantil al 2020, y para 

cumplir con la Hoja de Ruta Mundial aprobada en La Haya en 2010? 

7. A la luz de su experiencia ¿Qué recomendaciones podría formular para acelerar el ritmo de 

erradicación del trabajo infantil y sus peores formas? 

8. De cara a la Conferencia Global sobre Trabajo Infantil a realizarse en Brasil en octubre de 2013, 

¿cuáles considera que deben ser las propuestas que presente la región de las Américas en 

dicha reunión para erradicar el trabajo infantil? 

mailto:trabajoddse@oas.org
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4. Información logística y de viaje 

 
Registro:  Todos los participantes deben completar el Formulario de Registro anexo a este boletín 
y remitirlo a la Secretaría Técnica de la CIMT, según las indicaciones. 
 
Financiación: Los gastos de viaje corren por cuenta de cada participante. Sin embargo, la OEA con 
recursos del Fondo de Aportes Voluntarios de la RIAL podrá cubrir los gastos de viaje (tiquete 
aéreo, alojamiento y viáticos) de especialistas a cargo del tema de trabajo infantil de Ministerios 
de Trabajo de pequeñas economías.   
 
Alojamiento:  Es responsabilidad de cada participante hacer directamente la reservación en el 
hotel de su preferencia, excepto para aquellos que recibirán asistencia financiera, caso en el cual 
la OEA se hará cargo de sus reservas en el Hotel Radisson. 
 
Hoteles recomendados: 

 

Hotel Radisson (sede del evento) 
Dirección: Calle Central y Tercera Av. 15 – San José 
Tel: (506) 8828 4329, (506) 2010 6000  
Tarifa: $ 88 USD, más 13% de impuestos – incluye desayuno  
Persona de contacto: Yorleni Cano, Departamento de Ventas 
**Para participantes no financiados por la OEA, favor hacer su reserva antes del 13 de febrero, 
llamando al número indicado o por e-mail a: ycano@radisson.co.cr y enviando la “Boleta de 
Reservación” adjunta. Luego de la fecha límite, no se garantiza cupo en el hotel. 
 
Hotel Crown Plaza  
Dirección:  Sabana Norte, San José, Costa Rica 
Tel: (506) 2543- 6000  
Fax: (506) 2231- 6063 
Tarifa: $108 USD, más 13% de impuestos  
Distancia: 15 minutos en taxi 
Persona de contacto: Beliza Solis (beliza.solis@corobicicp.co.cr).  
 
Hotel Intercontinental 
Dirección: Autopista Próspero Fernández, Escazú, Costa Rica 
Tel: (506) 2208-2110 
Fax: (506) 2208-2248 
Tarifa: desde $169 USD, más 13% de impuestos  
Distancia: 25 minutos en taxi 
Persona de contacto: Denis Segura (denis.segura@r-hr.com) 
 
 

mailto:correo@radisson.co.cr
mailto:beliza.solis@corobicicp.co.cr
mailto:ana.gonzalez@r-hr.com
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Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto:   Cada participante es responsable de hacer sus 
arreglos de transporte desde y hacia el aeropuerto, excepto para aquellos que recibirán asistencia 
financiera.  El Hotel Radisson ofrece servicio especializado aeropuerto-hotel con un costo de $ 27 
USD para dos personas, si está interesado debe hacer los arreglos directamente con el hotel.  
Asimismo, a su llegada al aeropuerto encontrará taxis disponibles. 
 
Requisitos de entrada y salida del país:  Los delegados son responsables de cumplir con los 
requisitos de visa establecidos por Costa Rica. Consulte los requisitos para cada país en la página de 
la Dirección General de Migración y Extranjería:  
http://www.migracion.go.cr/extranjeros/visas.html 
 
Nota importante – Vacuna contra la Fiebre Amarilla: Es obligatorio que los viajeros provenientes 
de Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Guyana Francesa presenten el “Certificado 
Internacional de Vacunación  contra la Fiebre Amarilla”. De acuerdo a las autoridades sanitarias, la 
vacuna deberá ser aplicada como mínimo 10 días antes de ingresar a territorio costarricense.  
 
Idioma:  La reunión contará con interpretación simultánea español e inglés. 
 
Moneda: La moneda de Costa Rica el Colón.  La tase de cambio es USD $ 1 = CRC $ 498.50 
aproximadamente.  
 
Clima: El clima en San José puede ser muy cálido y húmedo. Las temperaturas oscilan entre los 

26 °C (79 °F) y 18 °C (64°F). 

 
Información: 
 
Para cualquier consulta sobre esta reunión puede contactarse con: 
Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la OEA 
Att. Maria Claudia Camacho o Carolina Ahumada 
Tel: (1202) 458-3207, (1202) 458-3446 – mcamacho@oas.org , cahumada@oas.org 
 
En caso de emergencia puede comunicarse con:  
Oficina Nacional OEA en Costa Rica 
Rossy Araya Alfaro 
Tel: (506) 2290-8911 / 2290-8912; Celular: (506) 8895-7112 

Toda la información del evento se actualizará en: www.sedi.oas.org/ddse 
 

http://www.migracion.go.cr/extranjeros/visas.html
mailto:mcamacho@oas.org
http://www.sedi.oas.org/ddse
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Anexo: Formulario de Registro 

 

Taller Hemisférico RIAL contra el Trabajo Infantil “Avanzar hacia mejores horizontes para 
los niños, niñas y adolescentes de las Américas” 

 
21 y 22 de febrero, 2013 – San José, Costa Rica 

 
 

Apellidos  

 
Nombre  

 
Cargo  

 
Organización  

 
País  

 
Teléfono  

 
Fax 

 
Correo Electrónico  

 

 
¿Requiere asistencia financiera para participar en la reunión?* 

Si  ___  No ___ 

 

Si requiere asistencia, por favor envíe este Formulario a la Secretaría Técnica de la CIMT a más tardar el 

21 de enero, 2013. De lo contrario, la fecha límite para recibir este formulario es el 4 de febrero.  

*La OEA, con recursos del Fondo de Aportes Voluntarios de la RIAL, cubrirá los gastos de viaje (tiquete aéreo, 

alojamiento y viáticos) de especialistas a cargo del tema de trabajo infantil de Ministerios de Trabajo de 

pequeñas economías con el fin de apoyar su participación en el Taller. Los recursos son limitados por ende la 

asistencia financiera se adjudicará a funcionarios que cumplan con este requisito.   

 

Envíe formulario a: 

E-mail:  trabajoddse@oas.org 

Tel: 1 (202) 458-3446 

Fax: 1 (202) 458-3149 

 

mailto:trabajoddse@oas.org
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BOLETA RESERVACION 

RADISSON SAN JOSE COSTA RICA 

 
COMPAÑIA:  SG-OEA  
NOMBRE HUESPED (S):          
FECHA INGRESO:         
FECHA SALIDA:          
HABITACION:   SENCILLA   DOBLE   
TARIFA:   $88     $98  

Desayuno buffet 
Acceso a Internet inalámbrico 

 
Tarjeta de crédito: VISA    MASTER CARD      
   DINNERS    AMERICAN EXPRESS   
Número de la tarjeta:           
Fecha de expiración:  mes        año     
A nombre de quién está la tarjeta:          
COMENTARIOS:          
             
 
Desea transporte aeropuerto hotel   Sí    Costo $27    No    
Si solicitó transporte favor enviar los datos  
Hora de llegada:           
Aerolínea:            
Vuelo:             
 
 
La confirmación de esta reservación se debe enviar al fax:      
o al correo electrónico           
 

Favor remitir este formulario al correo  ycano@radisson.co.cr  (Yorleni Cano)       
Tel: (506) 2010-6000 ext 5581 

 

mailto:ycano@radisson.co.cr

