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Taller HemisfTaller Hemisféérico RIAL rico RIAL 
contra el Trabajo Infantilcontra el Trabajo Infantil-- OEAOEA

Avanzar hacia mejores Avanzar hacia mejores 
condiciones para los nicondiciones para los niñños, os, 
niniññas y adolescentes de las as y adolescentes de las 

AmAmééricasricas

COSATE COSATE –– CSA CSA 

MartaMarta PujadasPujadas
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PrevenciPrevencióón y Erradicacin y Erradicacióón del Trabajo n del Trabajo 
Infantil Infantil 

Premisas del Movimiento SindicalPremisas del Movimiento Sindical

El Trabajo Decente con derechos para los El Trabajo Decente con derechos para los 
adultos.adultos.



 

La garantLa garantíía a la educacia a la educacióón de calidad para n de calidad para 
los nilos niñños y las nios y las niññas.as.



 

La ejecuciLa ejecucióón de las poln de las polííticas pticas púúblicas blicas 
deben ser el marco de las acciones deben ser el marco de las acciones 

gubernamentales y no gubernamentalesgubernamentales y no gubernamentales..
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PrevenciPrevencióón y Erradicacin y Erradicacióón del Trabajo n del Trabajo 
Infantil Infantil 

Premisas del Movimiento SindicalPremisas del Movimiento Sindical

Concientización : compromiso de toda  la 
sociedad civil  

Ratificación y cumplimiento de los 
Convenios 138 y 182 OIT

Importancia  de la negociación colectiva
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Premisas  del Movimiento Premisas  del Movimiento 
SindicalSindical



 

El El EstadoEstado es el principal responsable de es el principal responsable de 
garantizar los derechos de los nigarantizar los derechos de los niñños y las os y las 
niniññas.as.



 

El El Movimiento Sindical Movimiento Sindical debe velar por el debe velar por el 
cumplimiento de los derechoscumplimiento de los derechos
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EJES DE LA POLEJES DE LA POLÍÍTICA SINDICALTICA SINDICAL



 

No al Trabajo Infantil. Lucha por la erradicaciNo al Trabajo Infantil. Lucha por la erradicacióón n 
del TI , la explotacidel TI , la explotacióón sexual comercial de NN y la n sexual comercial de NN y la 
trata y trtrata y trááfico de personas menores de edadfico de personas menores de edad



 

El modelo socio polEl modelo socio políítico econtico econóómico es el principal mico es el principal 
productor de  trabajo infantilproductor de  trabajo infantil



 

InstitucionalizaciInstitucionalizacióón del tratamiento efectivo del n del tratamiento efectivo del 
trabajo infantil en todas sus formas en el marco de trabajo infantil en todas sus formas en el marco de 
la proteccila proteccióón integral de derechosn integral de derechos
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EJES DE LA POLITICA SINDICALEJES DE LA POLITICA SINDICAL



 

Acciones contra el trabajo infantil de carAcciones contra el trabajo infantil de caráácter cter 
integral y mintegral y múúltiple:  economltiple:  economíía informal: principal a informal: principal 
foco de TIfoco de TI



 

Planes, programas y proyectos con eje en la Planes, programas y proyectos con eje en la 
unidad de concepcion con descentralizaciunidad de concepcion con descentralizacióón n 
operativaoperativa



 

EspecializaciEspecializacióón de los actores sindicalesn de los actores sindicales



77

LAS LINEAS DE ACCIONLAS LINEAS DE ACCION



 

Institucionalizar en todos los niveles de la Institucionalizar en todos los niveles de la 
organizaciorganizacióón sindical el tratamiento, abordaje n sindical el tratamiento, abordaje 
y seguimiento de la problemy seguimiento de la problemáática del trabajo tica del trabajo 
infantil.infantil.



 

Contribuir a que los actores sindicales  se Contribuir a que los actores sindicales  se 
apropien de instrumentos que les permitan un apropien de instrumentos que les permitan un 
abordaje mabordaje múúltiple e  integral de la ltiple e  integral de la 
problemproblemáática del trabajo infantil.tica del trabajo infantil.
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LINEAS DE ACCION



 

Participar de manera  activa y eficaz en los Participar de manera  activa y eficaz en los 
áámbitos sectoriales y multisectoriales, mbitos sectoriales y multisectoriales, 
regionales, nacionales y locales.regionales, nacionales y locales.
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LA JUSTICIA SOCIAL ES 
IMPRESCINDIBLE PARA 
ERRADICAR EL TRABAJO 

INFANTIL



LA PERSPECTIVA LA PERSPECTIVA 
ESTRATEGICAESTRATEGICA



 

PolPolííticas nacionales y regionales que apunten a ticas nacionales y regionales que apunten a 
una distribuciuna distribucióón equitativa de la riquezan equitativa de la riqueza



 

PolPolííticas de desarrollo productivo con ticas de desarrollo productivo con 
generacigeneracióón de empleo y respeto por los n de empleo y respeto por los 
derechos fundamentalesderechos fundamentales
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LA PERSPECTIVA LA PERSPECTIVA 
ESTRATEGICAESTRATEGICA



 

PolPolííticas publicas con asignaciticas publicas con asignacióón de n de 
presupuesto para el cumplimiento efectivo de presupuesto para el cumplimiento efectivo de 
las normas vigentes sobre erradicacilas normas vigentes sobre erradicacióón del n del 
trabajo infantiltrabajo infantil



 

Fortalecimiento de la inspecciFortalecimiento de la inspeccióón del trabajo: n del trabajo: 
deteccideteccióón y denuncia de TIn y denuncia de TI..
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LA PERSPECTIVA LA PERSPECTIVA 
ESTRATEGICAESTRATEGICA



 

Fortalecimiento de la alianza social para la Fortalecimiento de la alianza social para la 
erradicacierradicacióón del trabajo infantiln del trabajo infantil



 

PolPolííticas sociales de carticas sociales de caráácter universal.cter universal.


 

Quite de la deuda externa con compromiso de Quite de la deuda externa con compromiso de 
los gobiernos de destinar los recursos a los gobiernos de destinar los recursos a 
polpolííticas socialesticas sociales
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NO AL TRABAJO INFANTILNO AL TRABAJO INFANTIL

Los niLos niñños y las nios y las niññas que trabajan as que trabajan 
asumen responsabilidades de adulto asumen responsabilidades de adulto 

a costa de abandonar la nia costa de abandonar la niññez, ez, 
resignando las actividades resignando las actividades 

propias de su edad propias de su edad 
como el juego, la diversicomo el juego, la diversióón, n, 

el deporte y la escuelael deporte y la escuela..
1313



NO AL TRABAJO INFANTILNO AL TRABAJO INFANTIL



 

TODO TRABAJO INFANTIL TIENE TODO TRABAJO INFANTIL TIENE 
CONSECUENCIAS CONSECUENCIAS 



 

FFÍÍSICAS, PSICOLSICAS, PSICOLÓÓGICAS Y SOCIALESGICAS Y SOCIALES
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PROBLEMAS QUE DIFICULTAN PROBLEMAS QUE DIFICULTAN 
EL ABORDAJEEL ABORDAJE



 

PolPolííticas pticas púúblicas lentas, insuficientes blicas lentas, insuficientes 
e ineficientese ineficientes



 

Deficiente articulaciDeficiente articulacióón n 
intergubernamental y con los sectores.intergubernamental y con los sectores.



 

Presupuestos nacionales, provinciales Presupuestos nacionales, provinciales 
y municipales insuficientes o y municipales insuficientes o 
inexistentes.inexistentes.
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PROBLEMAS QUE DIFICULTAN PROBLEMAS QUE DIFICULTAN 
EL ABORDAJEEL ABORDAJE



 

Insuficientes y deficientes espacios Insuficientes y deficientes espacios 
institucionales para el tratamiento del institucionales para el tratamiento del 
problema.problema.



 

Mecanismos deficientes para garantizar el Mecanismos deficientes para garantizar el 
cumplimiento de los Convenios, cumplimiento de los Convenios, 
Recomendaciones y NormasRecomendaciones y Normas



 

Desconocimiento y naturalizaciDesconocimiento y naturalizacióón de la n de la 
problemproblemáática por parte del conjunto de la tica por parte del conjunto de la 
sociedad.sociedad.
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ESTRATEGIAS PARA SU ESTRATEGIAS PARA SU 
ABORDAJEABORDAJE



 

AnAnáálisis y promocilisis y promocióón de investigaciones y n de investigaciones y 
estudios e integraciestudios e integracióón y sistematizacin y sistematizacióón de n de 
datos respecto de todas las formas de datos respecto de todas las formas de 
trabajo infantiltrabajo infantil



 

AnAnáálisis del marco jurlisis del marco juríídico relativo a todas dico relativo a todas 
las formas de trabajo infantil y adolescentelas formas de trabajo infantil y adolescente



 

PromociPromocióón de la articulacin de la articulacióón institucional n institucional 
tripartita.tripartita.
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ESTRATEGIAS PARA SU ESTRATEGIAS PARA SU 
ABORDAJEABORDAJE



 

Monitoreo, validaciMonitoreo, validacióón, control social y n, control social y 
fiscalizacifiscalizacióón para la prevencin para la prevencióón y n y 
erradicacierradicacióón del trabajo infantil.n del trabajo infantil.



 

GarantGarantíía de acceso y permanencia de las a de acceso y permanencia de las 
niniññas, nias, niñños y adolescentes en la escuela os y adolescentes en la escuela 
ppúública, gratuita y de calidad.blica, gratuita y de calidad.



 

ImplementaciImplementacióón de acciones integrales de n de acciones integrales de 
saludsalud
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ESTRATEGIAS PARA SU ESTRATEGIAS PARA SU 
ABORDAJEABORDAJE



 

PromociPromocióón de acciones integradas en las n de acciones integradas en las 
ááreas de comunicacireas de comunicacióónn



 

PromociPromocióón y fortalecimiento de la familia n y fortalecimiento de la familia 
desde la perspectiva de su inclusidesde la perspectiva de su inclusióón social y n social y 
emancipaciemancipacióón.n. GarantGarantíía de la consideracia de la consideracióón n 
de la equidad y de la diversidad. de la equidad y de la diversidad. 



 

AsignaciAsignacióón de recursos humanos, materiales n de recursos humanos, materiales 
y financieros para desarrollar las acciones y financieros para desarrollar las acciones 
de prevencide prevencióón y erradicacin y erradicacióón del trabajo n del trabajo 
infantilinfantil
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Avanzar hacia mejores condiciones para Avanzar hacia mejores condiciones para 
los nilos niñños, nios, niññas y adolescentes de las as y adolescentes de las 

AmAmééricasricas


 

Todos sabemos que no es igual el Todos sabemos que no es igual el 
costo de un producto en el que costo de un producto en el que 
intervine mano de obra adulta en intervine mano de obra adulta en 
condiciones  de trabajo decente que condiciones  de trabajo decente que 
aquel en el que participan niaquel en el que participan niññas o as o 
niniñños en algos en algúún eslabn eslabóón de la cadena n de la cadena 
de valorde valor



 

Las polLas polííticas pticas púúblicas que se diseblicas que se diseññen en 
para enfrentar al TI  requieren para enfrentar al TI  requieren 
necesariamente al Estado al sector necesariamente al Estado al sector 
empresario y al movimiento sindicalempresario y al movimiento sindical 2020



Avanzar hacia mejores condiciones para Avanzar hacia mejores condiciones para 
los nilos niñños, nios, niññas y adolescentes de las as y adolescentes de las 

AmAmééricasricas



 

CONSEJO SINDICAL DE CONSEJO SINDICAL DE 
ASESORAMIENTO TECNICO (COSATE)ASESORAMIENTO TECNICO (COSATE)



 

CONFEDERACION SINDICAL DE CONFEDERACION SINDICAL DE 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE 
LAS AMERICAS (CSA)LAS AMERICAS (CSA)



 

CONFEDERACION SINDICAL CONFEDERACION SINDICAL 
INTERNACIONAL (CSI)INTERNACIONAL (CSI)
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