
Paquete Informativo para la       
5° Reunión del Grupo de 
Coordinación Global de la Alianza 
8.7 

Nueva York, 17 de Julio, 2019



5° Reunión del Grupo de Coordinación Global de la Alianza 8.7 

Agenda 

Fecha: 17 de Julio, 2019 

Hora: 10:30 – 13:00 

Lugar: Westin Nueva York, Hotel Grand Central, 212 E 42nd St (cerca del edificio de la ONU), The 

Madison Ballroom 

El Grupo de Coordinación Global de la Alianza 8.7 convocará su quinta reunión en Nueva York. 

La reunión será presidida por Francia y tiene la siguiente agenda provisional: 

10:30 – 11:30 

1. Bienvenida y entrega de la nueva presidencia.

2. Actualización de los países pioneros.

3. Actualización de los Grupos de Acción.

Pausa para el café 

11:45 – 13:00 

1. Expandir las oportunidades de compromiso para diferentes grupos de partes interesadas

2. Actualización sobre las comunicaciones: calendario de eventos, plataforma en línea y sitio web.

3. Actualización sobre la plataforma de conocimiento Delta 8.7.

4. Comentarios de cierre, cualquier otro asunto y fechas para la próxima reunión.Si aún no lo ha hecho, confirme su

asistencia aquí. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDVD3mKFbpQ8PEObCkPM4267B_qhyMl2NuVf6U4BN9uCBXAA/viewform
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Una asociación sólida a nivel mundial y una acción igualmente poderosa a 

nivel nacional

Los países pioneros son aquellos que se comprometen a ir más lejos y más 

rápido para lograr la Meta 8.7 de los ODS.

Los países pioneros allanan el camino e inspiran a otros países, sin dejar a 

nadie atrás.

(Alianza 8.7 - Nota de Orientación de los Países Pioneros)

Pa í s e s  P i o n e r o s
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Los informes sobre los países pioneros:

El manual de los países pioneros: Declaración de visión; Nota de orientación para los 

países pioneros; Preguntas frecuentes sobre los países pioneros; Un enlace a casos 
del órgano de supervisión de la OIT; Nota metodológica sobre los talleres de 

planificación estratégica.

P r o d u c to s G l o b a l e s
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1. Albania

2. Chile

3. Fiji

4. Madagascar

5. Malawi

6. Mauritania

7. México

8. Marruecos

9. Nepal

10. Nigeria

11. Perú

12. Sri Lanka

13. Túnez

14. Uganda

15. Vietnam

Países  p ioneros

Manifestaciones formales de interés
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Pa í s e s  P i o n e r o s

Países que han convocado talleres de 
planificación estratégica.

Próximos talleres en 2019

Albania 
Chile

Madagascar
Mauritania

Nepal
Nigeria
Túnez

Uganda
Vietnam

Fiji 
Malawi  

Marruecos 
Perú
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Después del taller de estrategia nacional (octubre de 2018), el diálogo 

continuó para revisar el proceso, discutir los siguientes pasos e identificar los 

siguientes pasos. 

Iniciativas prioritarias identificadas (febrero de 2019)

Trabajo Infantil:

• Fortalecimiento de la capacidad y recursos de los inspectores de trabajo.

• Realizar una encuesta sobre trabajo infantil y crear una base de datos

sobre trabajo infantil.

Trata de personas:

• Centro nacional sobre la situación de la trata de personas.

• Acuerdo laboral bilateral y revisión del marco de migración laboral.

M ADAGASCAR
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Después del taller de estrategia nacional (octubre de 2018), se organizó una consulta técnica 

para poner en funcionamiento la Alianza 8.7:

• Las leyes federales sobre trabajo infantil y trabajo forzoso están alineadas con las leyes

nacionales para 2019

• Revisar la Ley de Empleo en el Extranjero y otros actos relacionados, para no dejar vacíos

legales para el trabajo forzoso o la trata de personas.

• Datos integrados sobre trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas.

• Alcanzar 10 municipios libres de trabajo infantil para 2020.

• MdE y acuerdos bilaterales con los países de destino.

• Coherencia entre la política de trabajo infantil y las leyes de educación en términos de

edades de los niños

• Formar comités a nivel provincial y local para la inspección del trabajo infantil.

• Establecer comités de vigilancia y rescate del trabajo infantil.

• Establecer y fortalecer comités laborales y centros de servicios de empleo, incluida la

integración de la educación vocacional.

NEPAL
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M AURITANIA

El taller de estrategia nacional (marzo de 2019) identificó las siguientes prioridades:
• Implementar el plan nacional para erradicar el trabajo forzoso como se menciona en la

CNDS.
• Garantizar el acceso genuino a la justicia para las víctimas de la esclavitud moderna a través

de las leyes n° 2015-031 (criminalizando la esclavitud) y n° 2015-30 (asistencia judicial)
• Combatir la trata de personas a través de la educación infantil, más precisamente dentro de

las wilayas que acogen a los refugiados
• Proteger a los trabajadores migrantes en Mauritania y en el extranjero a través de la

implementación del Convenio n° 142 de la OIT
• Erradicar las peores formas de trabajo infantil en al menos 2 cadenas de suministro: pesca

artesanal y sector lácteo.

PRÓXIMOS PASOS (CORTO PLAZO)

• Otorgar al Sr. Alliance 8.7 los medios para garantizar la coordinación efectiva de las
actividades y el compromiso de todos los interesados.

• Convocar un taller para la selección de una actividad piloto (que se lanzará antes de julio de
2019)
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Después del taller de estrategia nacional (marzo de 2019), se adoptó una hoja de ruta:

• Reforzar la base de conocimientos sobre el trabajo infantil y la trata de personas,

• Continuar generando campañas de sensibilización sobre el trabajo infantil y sobre el trabajo

forzoso / trata de personas,

• Mejorar la capacidad de los oficiales pertinentes y mejorar el trabajo infantil y el trabajo

forzoso / tráfico de personas en la detección y los servicios de derivación

• Continuar con las modificaciones legales en torno al trabajo infantil y el trabajo forzado /

trata de personas; y

• Mejorar la oferta de proyectos de empleabilidad para adultos y jóvenes en edad de trabajar

legal de grupos vulnerables en riesgo de trabajo infantil, trabajo forzoso y trata.

C HILE
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T UNEZ

El taller estratégico fue precedido por un taller preparatorio (marzo de 2019) que seleccionó las 
siguientes prioridades:

Trabajo Infantil

•Desarrollar un sistema de
información disponible para todas
las instituciones públicas.

•Acelerar la implementación de
CLMS para una mejor sinergia
entre todos los actores

•Mejorar el proceso y las
herramientas para que los
inspectores de trabajo identifiquen
a los niños (especialmente en la
economía informal)

•Aprovechar y reforzar la capacidad
del Ministerio de Educación para
integrar la preocupación por el
trabajo infantil en la comunicación
social dirigida a prevenir el
abandono escolar.

Trata de Personas

•Armonizar y hacer cumplir las leyes
internas relacionadas con la trata
de personas y el trabajo infantil.

•Aclarar y ampliar el papel de los
inspectores de trabajo (posibilidad
de inspeccionar el trabajo
informal) y sistematizar el control
regular de los niños en trabajo
infantil.

•Proteger y proporcionar acceso a la
justicia a los migrantes irregulares
que están en riesgo o están en
trabajo forzoso o trata de personas

•Realización de un estudio de
explotación infantil.

•Proporcionar los medios
necesarios a los actores relevantes
para realizar sus misiones.

Coordinación, seguimiento, 
informes y movilización de recursos 

a través de un Comité de Acción.

•El comité de acción se constituirá a
través de una orden ministerial y
tendrá un estatus ad hoc

• Será un grupo multidisciplinario,
compuesto por ministerios e
interlocutores sociales interesados.

• Las reuniones se realizarán cada 3
meses.

•En su primera reunión se definirá
una estrategia para la movilización
de recursos.

Estos grupos de trabajo definieron acciones 
específicas para alcanzar en 2021.
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U GANDA

Trabajo Infantil Trabajo Forzoso

Participar en la promoción y sensibilización.

Proporcionar capacitación para actores relevantes en todos los 
niveles.

Fortalecer la protección social.

Mejorar la base de conocimientos sobre el trabajo infantil.

Mejorar el marco legal y la aplicación del trabajo infantil.

Enfocarse en la prevención y ratificar el Protocolo de 
Palermo.

La intensificación de los esfuerzos de política para 
proteger a las poblaciones vulnerables ofrece medios de 
vida alternativos para las víctimas, así como para los 
centros psicosociales y de rehabilitación.

Mejorar el procesamiento de casos de trata de personas 
y trabajo forzoso.

Reforzar las alianzas y la cooperación.

Próximos pasos: garantizar el funcionamiento del comité de coordinación nacional, que se ha constituido 

bajo la dirección del Ministerio de Trabajo. Supervisará las acciones tomadas y proporcionará un 

seguimiento adecuado. Establecer subcomités sobre trabajo infantil, trata de personas y trabajo forzoso, 

respectivamente
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A LBANIA

Trabajo Infantil Trata de Personas

Prevenir el trabajo infantil, incluidos los niños en situación de
calle.

Asegurar la protección e intervenciones de acuerdo con las
necesidades de los niños en riesgo o involucrados en el trabajo
infantil y desarrollar un mapeo de áreas de alto riesgo

Mejorar la aplicación de la ley contra el trabajo infantil,
incluidas las enmiendas al Código Penal y el fomento de la
capacidad de los agentes de policía, fiscales y jueces.

Disminuir los factores sociales y culturales que promueven el
trabajo infantil.

Mejorar la investigación y el procesamiento

Asegurar la protección y asistencia a las víctimas, 
fortalecer las alianzas entre las partes responsables de la 
identificación.

Mejorar la prevención de la trata.

Mejorar la coordinación de acciones contra la trata.

Próximos pasos: finalizar el plan de acción para la protección de la niñez y la trata con el apoyo 

técnico de la OSCE
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Próximos pasos: Desarrollar un plan de acción para la Alianza 8.7 en Nigeria, basado en las prioridades 

identificadas. El plan de acción final se presentará a las partes interesadas de Alliance 8.7 en Nigeria, y se 

identificarán los recursos disponibles. Desarrollar una estrategia de comunicación para Alliance 8.7 en 

Nigeria, que será validada por todos los interesados.

N IGERIA

Cadenas de Suministro Migracion Conflictos y entornos humanitarios.

Asegurar el cumplimiento 
nacional de los códigos de 
conducta existentes y los 
estándares de procedimientos.

Fortalecer los mecanismos de 
prevención, retirada y 
rehabilitación del trabajo 
infantil.

Desarrollar arreglos 
institucionales efectivos para la 
concientización y la 
movilización masiva contra el 
trabajo infantil.

Políticas, estructuras de coordinación y 
cooperación entre actores estatales y no 
estatales en todos los niveles sobre migración 
regular e irregular.

Mayor apoyo a la rehabilitación y la 
reintegración centrada en la víctima y sensible 
a las cuestiones de género para las víctimas de 
la trata

Mejorar la respuesta legal y de justicia penal 
para prevenir y combatir la trata de personas.

Sensibilización

Mejorar las redes de seguridad 
social en conflictos y comunidades 
afectadas por desastres.

Mejorar la mediación comunitaria y 
los esfuerzos de construcción de paz.

Fortalecer las asociaciones públicas / 
privadas para reconstruir la 
infraestructura de la comunidad.
Aumentar la colaboración con las 
principales partes interesadas en la 
lucha contra el terrorismo, 
conflictos, asuntos humanitarios y 
desastres.
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V I E T N A M

Trabajo infantil y 
cadenas de suministro.

Trata y migración para 
la explotación laboral.

Trabajo infantil y educación El trabajo infantil en la agricultura.

Establecer un foro nacional 
sobre trabajo infantil y 
negocios.

Proporcionar 
oportunidades económicas 
específicas y beneficios 
sociales a las familias de 
niños en trabajo infantil 
necesitados y 
oportunidades de trabajo 
decente y legal para 
menores de edad

Implementar un programa 
de sensibilización.

Aumentar la concienciación 
sobre los peligros del tráfico.

Para reducir la 
vulnerabilidad de los niños a 
la trata, reducir la pobreza 
de las familias mediante la 
creación de empleo, la 
provisión de capacitación en 
habilidades relevantes y / o 
la provisión de 
oportunidades adicionales 
de generación de ingresos.

Mejorar la calidad de la 
formación profesional.

Sensibilizar a las comunidades, 
familias y niños sobre los 
peligros del trabajo infantil e 
informarles sobre los diversos 
beneficios de la escolarización.

Revisar y revisar, actualizar y / o completar el 
marco legal y brindar mayor claridad con 
respecto al trabajo que está prohibido para 
los niños en la agricultura

Fortalecer los programas de reducción de la 
pobreza y generación de ingresos y la 
provisión de consejería profesional adaptada, 
capacitación en habilidades vocacionales y 
prácticas laborales para niños mayores y 
jóvenes en áreas rurales.

Sensibilización y comunicación sobre el 
trabajo infantil.

Fomentar la sensibilización sobre los TLC y la 
eliminación del trabajo infantil en las cadenas 
de valor agrícolas, dirigidas a empresas del 
sector público y privado.

Próximos pasos: Desarrollar una hoja de ruta para alcanzar la Meta 8.7 con los aportes de las reuniones de consulta de seguimiento y 

presentarla al Comité Nacional para los Niños (septiembre de 2019); finalizar y publicar los datos de la Encuesta Nacional de Trabajo 

Infantil (a finales de año)

.
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• Hay que conseguir la aprobación al más alto nivel político posible.

• El punto focal nacional juega un papel crítico en liderar el proceso

• Involucrar a diferentes ministerios y coordinar con las agencias de la ONU.

Particularmente relevante, dado la reforma de la ONU, es la participación del

Coordinador Residente. Deberán participar todos los interesados pertinentes

(oficina de estadística, sociedad civil, academia, interlocutores sociales).

• Parece que a muchas partes interesadas les resulta más fácil organizar las

prioridades (plan de acción) de la Alianza en línea con los Grupos de Acción

Global (GAG)

• Se debe implementar una estrategia de movilización de recursos para

implementar la acción prioritaria. La Secretaría de Alliance 8.7 y los socios de

GCG deben apoyar al Gobierno en su esfuerzo por movilizar recursos a

solicitud.

L e c c i o n e s a p r e n d i d a s

1 - 2
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• El compromiso de los interlocutores sociales ha sido importante; existe la

necesidad de mejorar la participación de la sociedad civil.

• Involucrar a otros ministerios más allá del Ministerio de Trabajo, no solo como

invitados sino para tomar el liderazgo.

• Enfoque en el desarrollo de la estrategia de los Países Pioneros en el sudeste

asiático y los estados árabes.

• La participación de los Países Pioneros en eventos globales y regionales ha sido

positiva.

L e c c i o n e s a p r e n d i d a s

2 - 2
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Reunión del Grupo de Acción sobre Cadenas de Suministro, Abidjan, mayo de 2019: una sesión
sobre "Acelerar el progreso con los países pioneros" con la participación de Sri Lanka, Nigeria,
Nepal, Madagascar y Uganda

Conferencia Internacional del Trabajo, junio de 2019: intervenciones de alto nivel que destacan
a la Alianza 8.7 y los Países Pioneros de Francia, Madagascar, Nepal, Noruega.

Alianza 8.7 Evento paralelo de Países Pioneros, Nueva York, julio de 2019: organizado en el
marco del HLPF para resaltar el progreso y lanzar los informes electrónicos de Países Pioneros
disponibles en el sitio web A8.7. Panelistas de alto nivel de Madagascar, Vietnam, Uganda,
Mauritania, Túnez, Chile, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, CSI, OIE, OIM,
UNODC, FAO, OIT y Presidente (Francia) y vicepresidente (Argentina) de Alianza 8.7.

Foro sobre el trabajo infantil, La Haya, enero de 2020: organizado por los Países Bajos, la
Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil y la OIT. El evento combinará una revisión de las
promesas hechas durante la IV Conferencia Mundial en Argentina y una discusión sobre el
papel de los gobiernos y las empresas en la eliminación del trabajo infantil en las cadenas de
suministro. Se centrará la atención en los países pioneros en línea con los compromisos y
prioridades hechos durante los talleres de planificación estratégica.

Ev e nto s G l o b a l e s
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Guía para los Grupos de Acción 
de la Alianza 8.7 

Documento borrador de antecedentes del Grupo de 

Coordinación Global para discusión 

Nueva York, julio de 2019 



Grupos de Acción de la Alianza 8.7 

1. ¿CUAL ES EL ROL DE LOS GRUPOS DE ACCION?

Los grupos de acción son un vehículo central para cumplir con el Objetivo 8.7, siendo fundamentales para la 

estructura de la asociación global de la Alianza 8.7, junto con los países pioneros y las redes empresariales, 

entre otros. 

 Los grupos de acción tienen cuatro funciones de coordinación estratégica y técnica: 

1. Reúnen diferentes iniciativas en un área temática, definen prioridades y establecen la estrategia y el

asesoramiento de políticas para los socios de la Alianza;

2. Identifican las brechas de investigación, datos y conocimiento y se comunican para cerrar estas brechas;

3. Desarrollan herramientas de orientación, programas de capacitación y desarrollo de capacidades y

cooperación técnica;

4. Apoyan los esfuerzos de movilización de recursos de los países pioneros o a nivel mundial.

Actualmente, dos grupos de acción están activos en el objetivo 8.7, uno en las cadenas de suministro; el otro 

sobre la migración. Un tercer grupo ha comenzado a trabajar en situaciones humanitarias y conflictos y un 

cuarto comenzará con el estado de derecho y la gobernanza. Otros grupos de acción pueden organizarse en el 

futuro, a pedido. 

2. ¿QUIENES SON LOS MIEMBROS?

Los grupos de acción están compuestos por expertos y profesionales de gobiernos, organizaciones de 

trabajadores y empleadores, sociedad civil, academia, socios de la ONU y otros. 

Estos expertos trabajan para organizaciones que son socios de Alianza 8.7. Se alienta a todos los socios a 

unirse a uno o más grupos de acción relacionados con su campo de especialización o área de enfoque. 

3. ¿COMO ESTAN ORGANIZADOS?

Cada grupo de acción tiene un presidente, o dos copresidentes. Si es necesario, también pueden organizarse 

para apoyo de secretaría (un punto focal) para la administración diaria del grupo de acción. 

Los grupos de acción establecen sus propias prioridades desarrollando un plan de trabajo, asignando tareas y 

supervisando el progreso y la implementación. 

Se comunican y colaboran de diferentes maneras, por ejemplo, por medio de reuniones cara a cara y atreves 

de la plataforma de participación en línea Alliance 8.7 (Slack). Esta plataforma fácil de usar puede albergar 

discusiones en línea, llamadas telefónicas y de conferencia, intercambio de archivos, edición conjunta de 

documentos y hojas de cálculo, y facilitar la búsqueda y contacto con socios de la Alianza, entre otras cosas.  

Los presidentes de los grupos de acción convocan a su grupo y se aseguran de que mantenga el impulso. Esto 

significa: 

• Organizar, preparar y presidir reuniones de grupos de acción / llamadas de conferencia;

• Coordinar la planificación, entrega, monitoreo y evaluación del grupo;

https://alliance87.slack.com/


• Actuar como moderadores en línea, alentando y moderando las interacciones en la plataforma de

participación en línea;

• Trabajar con la Secretaría de la Alianza 8.7 para garantizar que el sitio web, las bases de datos y otras

herramientas relevantes se mantengan actualizados;

• Participar en los esfuerzos de movilización de recursos y comunicar las posibles necesidades de recursos al

Grupo de Coordinación Global para que eventualmente pueda apoyar estos esfuerzos.

4. ¿QUE APOYO ESTA DISPONIBLE PARA PRESIDENTES DE GRUPOS DE ACCION?

Si se solicita, la Secretaría puede proporcionar apoyo, por ejemplo, proporcionando capacitación en la 

plataforma de participación en línea, apoyando los esfuerzos de movilización de recursos o promoviendo 

actividades de grupos de acción entre todos los socios de la Alianza y más allá. 

La Secretaría ha desarrollado un kit de herramientas de comunicación para socios con orientación útil 

relevante para los grupos de acción. 

https://drive.google.com/drive/folders/1kxRG_iXSlxq0FHqWVeswdDjdCnWJ25CS?usp=sharing


    Resumen sobre las modalidades de 
compromiso para diferentes 
grupos de partes interesadas 

Borrador del documento de antecedentes del GCG para discusión 

Nueva York, julio de 2019 



Vision general 

La Alianza 8.7 ha generado un importante impulso e interés por parte de varias partes interesadas para 

comprometerse y colaborar en la meta 8.7 y las metas relacionadas de la Agenda de los ODS. El objetivo 

resuena con muchas personas y organizaciones, hay una razón clara para acelerar los esfuerzos; Las 

expectativas y los compromisos son altos. La Secretaría recibió muchas solicitudes sobre las diversas 

modalidades de participación de la Alianza y agradecería recibir más orientación del Grupo de Coordinación 

Global (GCG) sobre cómo avanzar. 

La base de este documento son los Términos de Referencia, que han sido adoptados por el GCG. Ofrece una 

visión general de cómo diferentes partes interesadas participan actualmente en la Alianza y sirve como base 

para iniciar una discusión colectiva sobre cómo ampliar el compromiso, aprovechar todo el potencial de todos 

los socios, atender mejor sus necesidades e introducir acuerdos de trabajo que faciliten la Traducción del 

compromiso en acción. Sobre la base de una discusión inicial en la quinta reunión del GCG, la Secretaría 

desarrollaría esto en un borrador de Nota de orientación para una discusión adicional y que eventualmente 

podría publicarse en el sitio web. 

Por el momento, la Alianza trabaja con los siguientes grupos de partes interesadas: 

Las entidades gubernamentales (ministerios u otras agencias gubernamentales, centrales o locales) son 

los principales impulsores de la Alianza, con diferentes formas de participación. Con respecto a los Países 

Pioneros, el GCG ha establecido las funciones y las modalidades de participación en la Nota de Orientación 

del País Pionero. Los gobiernos también pueden participar como miembros del Grupo de Acción y como 

observadores en el GCG. Mientras que convertirse en un País Pionero requiere la participación total del 

gobierno, otros socios gubernamentales pueden unirse a la Alianza como un ministerio, departamento u otra 

institución gubernamental. 

Las organizaciones de empleadores están representadas a través de la Organización Internacional de 

Empleadores (OIE) y sus afiliadas. [Más información será agregada después de consultas] 

Las organizaciones de trabajadores están representadas a través de la Confederación Sindical Internacional 

(CSI) y sus afiliadas. [Más información será agregada después de consultas] 

https://www.alliance87.org/wp-content/uploads/2019/03/Terms-of-Reference-final.pdf
https://www.alliance87.org/wp-content/uploads/2019/05/Pathfinder-Countries_Final_English-1.pdf
https://www.alliance87.org/wp-content/uploads/2019/05/Pathfinder-Countries_Final_English-1.pdf


Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) tienen 3 puestos en el GCG para cubrir el trabajo infantil, el 

trabajo forzado / la esclavitud y la trata de personas. La "Declaración de Bangkok" adoptada durante el "Foro 

Libres de Esclavitud" en diciembre de 2018 proporciona una plataforma para consolidar una agenda conjunta 

de las OSC en ODS 8.7. 

La ONU y otras organizaciones intergubernamentales son clave para abogar por los ODS 8.7 y para apoyar 

su implementación en los Estados miembros. Los diferentes grupos de acción temática de la ONU o de las 

organizaciones internacionales. Si lo solicitan los gobiernos, pueden respaldar el proceso del País Pionero. 

El Centro de Investigación de Políticas de la UNU desempeña un papel clave en la generación, analisis y 

difusión de datos y conocimientos para todos los Socios de la Alianza, en particular en los países que buscan 

información. También desarrollaron la plataforma de conocimiento Delta 8.7 para Alliance 8.7. Algunas 

organizaciones regionales se han convertido en socios de Alliance 8.7 o han expresado interés en hacerlo y 

han apoyado el Proceso nacional de Países Pioneros en temas regionales. 

https://delta87.org/
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Expansión del Grupo de Acción de Comunicaciones y Compromiso (GACC). 

El Grupo de Acción de Comunicaciones y Participación (GACC) se estableció para reforzar los esfuerzos de Alianza 8.7 para 

comunicarse y relacionarse con los Socios y las partes interesadas externas. A principios de 2019 tuvimos dos reuniones con puntos 

focales de comunicación y compromiso nominados por miembros del Grupo de Coordinación Global que ahora forman el Comité 

Directivo de GACC (CD-GACC). El CD-GACC hizo comentarios sobre el borrador de la Estrategia de Comunicaciones y 

Compromiso de la Red desarrollado por la Secretaría y dio valiosos aportes al conjunto de herramientas. Después de la segunda 

reunión, se acordó que para ampliar el alcance, abriríamos el GACC a todos los socios de Alianza 8.7. Ahora tenemos más de 40 

miembros y ya estamos trabajando juntos para compartir información y coordinar mensajes sobre actividades clave como días 

mundiales, informes, eventos y campañas. 

Kit de herramientas de comunicaciones de la Alianza 8.7 

El CD-GACC ha estado desarrollando un conjunto de herramientas de comunicaciones para los socios de Alianza 8.7. Esto incluye 

un calendario de actividades, guía de fotos y videos para los eventos relacionados con Alianza 8.7 y pautas de marca para las 

actividades de Alianza 8.7. El kit de herramientas está en constante evolución para cumplir con los requisitos de los socios. 

Sitio web de la Alianza 8.7 

La Secretaría ha estado desarrollando el sitio web de Alianza 8.7 con el objetivo de brindar mayor visibilidad a las actividades y 

los socios. La nueva sección de Países Pioneros proporcionará información extensa sobre los esfuerzos nacionales para alcanzar la 

Meta 8.7. Esta sección permitirá a los Países Pioneros aprender unos de otros y monitorear el progreso, así como mostrar que 

están dando pasos concretos hacia la erradicación del trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y la esclavitud moderna. 

También hemos desarrollado una nueva funcionalidad de etiquetado en las páginas de socios y eventos para permitir a los usuarios 

del sitio web obtener un desglose de socios por tipo de organización y ubicación. Esto facilitará la colaboración y coordinación 

entre los socios. 

Plataforma de compromiso en línea (Slack) 

En base a las solicitudes de un espacio en línea para colaborar, la Secretaría lanzó la plataforma de participación de la Alianza 8.7 

a principios de 2019 para proporcionar: 

- Un espacio en línea para las discusiones, que permite la colaboración continúa más allá de las reuniones bianuales cara a

cara.

- Un espacio privado donde los socios pueden compartir archivos entre sí, pero fuera del sitio web abierto al público en

general, como proyectos de planes de trabajo, informes e ideas.

- Un directorio de socios, que permite a los socios buscar a otras personas que trabajan en el mismo campo y/o país

utilizando los filtros de búsqueda y contactarse entre sí directamente.

https://drive.google.com/drive/folders/1kxRG_iXSlxq0FHqWVeswdDjdCnWJ25CS?usp=sharing


 
 

 

 

El piloto ha sido hasta ahora un éxito. Hicimos un balance del progreso en abril, identificando algunas lecciones aprendidas y los próximos pasos para 

aumentar la actividad en la plataforma. Desde entonces, hemos extendido la prueba al GACC, lo que llevó a un aumento en los usuarios activos. Los 

próximos pasos incluyen el despliegue de la versión de prueba para todos los socios de Alianza 8.7 y la adaptación de la configuración del perfil actual 

para que los socios puedan conocer el trabajo de cada uno y los campos de experiencia. 

 

Serie de Seminarios Web 

 

Como parte de la estrategia de comunicaciones y compromiso de la red, la Secretaría ha analizado la posibilidad de lanzar una serie 

de seminarios web de Alianza 8.7. Para garantizar la relevancia, la interacción y la sostenibilidad, queríamos que los socios de 

Alianza 8.7 fuesen los que conformen la serie. Por lo tanto, enviamos una encuesta a las 400 personas que conforman nuestra 

asociación y recibimos los siguientes resultados: 

- Los socios prefieren los seminarios web que duran entre 45 minutos (34% de las respuestas) y 60 minutos (44% de las 

respuestas). 

- Seminarios web en cualquier momento del día laborable (de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., CEST), excepto durante la hora del 

almuerzo. 

- Grabaciones en línea de seminarios web, que la mayoría de ellos vería (34%) o muy probable (52%), si no hubieran podido 

asistir al seminario web. 

- Seminarios web en diferentes idiomas: un encuestado solicitó material en francés. 

- Un esfuerzo de asociación amplia: la respuesta más alentadora fue el compromiso de los socios de organizar seminarios 

web, ya que esto garantiza la sostenibilidad de la serie: 

 

 

- El tema más favorecido fue "Seminarios web introductorios que explican los conceptos básicos (por ejemplo, ‘¿Qué es el 

trabajo infantil y cuándo y dónde ocurre? Una introducción para los responsables políticos’)". 

- Otros temas sugeridos incluyeron tecnología, movilización de recursos, identificación de víctimas, protección y 

rehabilitación, seminarios web específicos para cada país / sector, contratación equitativa y cadenas de suministro. 

 

 

 

 



 

 

Proximos Resultados 

 

- Plan de Trabajo del GACC 

Aprovechando los muchos expertos en comunicaciones que ahora tenemos en el GACCC, podemos reunirnos y desarrollar un plan 

de trabajo para el grupo de acción.  

 

- Estrategia de Comunicación Externa 

La coordinación entre los socios que trabajan para alcanzar la Meta 8.7 es la base de la Alianza 8.7, pero también necesitamos el 

apoyo del público en general. Lograr que otros grupos a bordo nos ayuden a acelerar la acción al construir una oleada de impulso. 

Planeamos redactar una estrategia de comunicación externa en la segunda mitad de 2019. 

 

- Las rutas de compromiso de las partes interesadas. 

El GACC planea seguir definiendo el camino de compromiso para cada uno de los grupos de partes interesadas de la Alianza 8.7, 

incluidos: países; instituciones gubernamentales; organizaciones internacionales o regionales; organizaciones de la sociedad civil; 

organizaciones de trabajadores, empleadores y organizaciones empresariales; instituciones académicas o think tanks; Medios de 

comunicación o redes de periodistas y redes de sobrevivientes. Al definir estas rutas, la Alianza estará en mejores condiciones para 

alentar a las partes interesadas a que se conviertan en socios activos y eventualmente líderes. 
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Más allá de las buenas intenciones: traduciendo el dialogo en acciones 
para erradicar el trabajo forzoso en las cadenas de suministro 

NOTA CONCEPTUAL 

Antecedentes 

El crecimiento de las empresas multinacionales se ha traducido en complejas redes de cadenas de suministro 

que vinculan a las empresas y las comunidades en una economía global. Sin embargo, los beneficios de este 

crecimiento no se distribuyen de manera equitativa, y en muchos contextos, la globalización ha exacerbado las 

desigualdades existentes. Una variedad de factores, que incluyen normativas poco eficientes, una gobernanza 

débil y una competencia intensa, han dejado a millones de trabajadores poco calificados e informales 

vulnerables a abusos como el trabajo forzoso, la trata de personas y el trabajo infantil. 

A pesar de las iniciativas loables a nivel gubernamental y empresarial, incluidas la nueva legislación y la 

evolución de las actitudes corporativas, un enfoque renovado en la transparencia de la cadena de suministro 

aún no se ha traducido en un cambio concreto en las prácticas comerciales. La evidencia muestra que la 

autorregulación corporativa no es suficiente; hay que crear una serie de incentivos, sanciones y asociaciones. 

La totalidad de estos esfuerzos puede incentivar a las empresas a transformar las cadenas de suministro y 

garantizar un trabajo decente y seguro para todos los trabajadores. 

Este evento reunirá a la sociedad civil, las organizaciones internacionales, los financiadores, las empresas y 

representantes gubernamentales para discutir sobre los esfuerzos actuales para eliminar el trabajo forzoso en 

las cadenas de suministro y los próximos pasos para garantizar que los trabajadores estén verdaderamente 

protegidos contra los abusos. Los oradores también discutirán sobre el papel de las asociaciones, las iniciativas 

de las contrapartes interesadas y los esfuerzos impulsados por los trabajadores para lograr un cambio medible 

en todos los niveles de las cadenas de suministro globales. 

Oradores 

• Sr. Amol Mehra, Director General de Norte America, The Freedom Fund (moderador)

• Sra. Beate Andrees, Jefa – Unidad de Derechos y Principios Fundamentales en el Trabajo, OIT

• Sra. Heidi Koester Oliveira, Gerente Superior, Global Human Rights, Mars

• Sr. Tim Ryan, Director de Programa, Solidarity Center

• Sra. Marcia Eugenio, Directora de la Oficina del Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y la Trata de

Personas, Departamento de Trabajo de Estados Unidos

• Sra. Sylvia Caceres, Ministro del Trabajo y la Promoción del Empleo, Perú
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Preguntas claves: 

• ¿Como podemos conectar mejor las conversaciones de alto nivel sobre las cadenas de suministro con

la realidad básica para los trabajadores?

• ¿Qué tipo de asociaciones son necesarias para transformar verdaderamente las condiciones en las

cadenas de suministro?

• ¿Qué papel desempeñan los financiadores y los gobiernos para responsabilizar a las empresas por

los abusos?

• ¿Cuáles palancas se han aprovechado con éxito para impulsar la reforma de la cadena de suministro

y cuales aún no hemos aprovechado?

• ¿A cuáles amenazas se enfrenta la sociedad civil al reformar las cadenas de suministro y que se

necesita para superar estas amenazas?

• ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en el seguimiento de las empresas y el fomento de la

transparencia?

• ¿Cómo se puede integrar las perspectivas y la voz de los trabajadores en las soluciones adoptadas

por el gobierno y el sector privado?

• ¿Cuál es la siguiente fase del movimiento para la responsabilidad en las cadenas de suministro?

¿Como podemos traer más empresas y gobiernos a la mesa?

Información logística: 

• Anfitriones del evento: ILO, Alianza 8.7 y Freedom Fund

• 17/07/2019, 17:30-19:30

• 30 minutos de conversación entre los panelistas, 30 minutos Q&A, seguido por una 

recepción

• 50-75 participantes

• Lugar: Madison Ballroom, Hotel Westin NY Grand Central 
. 
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