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MEXICO PAiS PION ERO DE LA ALIANZA 8.7 
Acelerando el compromiso para la erradicaci6n del trabajo infantil, 

la trata de person as y el tra bajo forzoso 

TALLER ESTRATECICO DE PLANEACION 

HOJA DE RUTA 

En la Cumbre de Desarrollo Sostenible, celebrada en septiembre de 2015 en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, mas de 149 Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron la 
Agenda de Desarrollo 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se establecieron 17 
objetivos, 169 metas y 230 indicadores. 

La Agenda, sus Objetivos y Metas tienen un caracter integrado e indivisible que abarcan las 
esferas econ6mica, social y ambiental, e instan a l'a participaci6n de los gobiernos, el sector 
privado y de la sociedad civil. 

En el marco del ODS 8 sobre el Trabajo Decente y el Crecimiento Econ6mico, se estableci6 

el compromiso de alcanzar la Meta 8.7: «Adoptar medidas inmediatas y eficaces para 
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporaneas de esclavitud y la trata de 
personas y asegurar la prohibici6n y eliminaci6n de las peores formas de trabajo infantil, 
incluidos el reclutamiento y la utilizaci6n de ninos soldados, y, de aquf a 2025, poner fin al 
trabajo infantil en todas sus formas». 

El Gobierno de Mexico tiene un claro y firme compromiso con la plena implementaci6n de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en este sentido, se ha dado a la tarea sumar 

voluntades y esfuerzos conjuntos. Como parte de estos esfuerzos, Mexico se ha constituido 
como pafs pionero en el marco de la Alianza 8.7. 

En conjunto con la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT), en su caracter de 
Secretariado Tecnico de la Alianza 8.7 y de la lniciativa Regional America Latina y el Caribe 
Libre de Trabajo lnfantil, el 24 y 25 de septiembre de 2019, se realiz6 el Taller Estrategico de 
Planeaci6n Mexico Pafs Pionero de la Alianza 8.7 "Acelerando el compromiso para la 
erradicaci6n del trabajo infantil, la trata de personas y el trabajo forzoso", con el objetivo de 
elaborar una Hoja de Ruta que contribuya al cumplimiento de la citada Meta. 
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