AGENDA
FORO ESPAÑA-AMÉRICAS
El rol de la sociedad civil en la erradicación sostenida
del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador
Sevilla, España
Objetivo general:
Impulsar la construcción de una alianza entre la Iniciativa Regional y las organizaciones de la
sociedad civil de España y las Américas, para avanzar en el logro de la meta 8.7 de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible en los países de América Latina y el Caribe.

Objetivo específico:
Identificar puntos de encuentro entre las organizaciones de la sociedad civil de España y de las
Américas, para realizar un trabajo de incidencia que permita avanzar en el logro de la meta 8.7 de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los países de América Latina y el Caribe.

Producto esperado:
Un compromiso conjunto entre la Marcha Global contra el trabajo infantil América Latina y el Caribe
y las organizaciones de la sociedad civil de España y de Andalucía.
Miércoles 8 de noviembre
8:30 - 9:00
Inscripción de participantes
9:00 - 9:40
Sesión inaugural
• Joaquín Nieto, Director de la Oficina de OIT en España
• Héctor Rivero, Presidente de la Coordinadora Andaluza de ONGD
• Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Trabajo y Previsión Social de México
• Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz 2014
• Susana Díaz Pacheco, Presidenta de la Junta de Andalucía
9:40 - 10:15
Intermedio - Café

10:15 - 10:50
Conferencia Magistral 1*
Sr. Alfonso Navarrete Prida
*Detalles al reverso

10:50 - 11:30
Intercambio con participantes
11:30 - 12:05
Conferencia Magistral 2*
Sr. Kailash Satyarthi

Jueves 9 de noviembre
9:00 - 9:30
Resumen del día anterior
Presentación: Sra. Virginia Murillo, DNI /
Marcha Global contra el Trabajo Infantil

9:30 - 12:00
Mesas temáticas paralelas*
• Mesa 1: Trabajo infantil
Mariana Beherán, OIM, Argentina
• Mesa 2: Trabajo forzoso y formas modernas de esclavitud
Thiago Gurjão Ribeiro, MPT, Brasil
• Mesa 3: Trabajo infantil peligroso
Maró Guerrero, ONG DyA, Argentina
• Mesa 4: Transición escuela-trabajo
Ernesto Rodríguez, CELAJU, Uruguay
Presentación: Sra. Olga Pozo, AACID
*Detalles al reverso

Estación de café y agua

*Detalles al reverso

12:05 - 12:45
Intercambio con participantes
12:45 - 13:00
Resumen de ideas clave
Presentación: Sr. Alberto Casado, Ayuda en Acción
13:00 - 15:00
Almuerzo

12:00 - 14:00
Plenaria - Presentación de conclusiones
de mesas temáticas
Moderación: Sra. Elena Montobbio, OIT
14:00 - 15:00
Almuerzo

Miércoles 8 de noviembre

Jueves 9 de noviembre

15:00 - 15:15
El papel de la sociedad civil en la erradicación
del trabajo infantil y la protección del
adolescente trabajador en ALC
Presentación de metodología:
Sra. Olga Pozo, AACID
15:15 - 16:30
Panel: Retos y oportunidades para alcanzar
la meta 8.7 de desarrollo sostenible
en el contexto regional
• Timothy Ryan, Presidente de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil
• Camilla Croso, Presidenta de la Campaña Mundial por la Educación
• Adolfo Lacuesta, Presidente de la Plataforma de Infancia en España y
Presidente de Proyecto Solidario
• Carla Caballeros, Representante de la Iniciativa Regional
Intercambio con participantes

15:00 - 17:00
Plenaria final de debate
y adopción de compromisos
Moderación:
Sra. Olga Pozo, AACID
Sra. Elena Montobbio, OIT
Café en sala

Moderación: Sra. Noortje Denkers, OIT
16:30 - 16:45
Resumen de ideas clave
Presentación: Sra. Carla Cingolani, CAONGD y
Mujeres en zona de conflicto
16:45 - 17:15
Intermedio - Café

17:15 - 18:45
Worldcafe
• Wordlcafe 1: Trabajo infantil
Ana Vásquez, CESIP, Perú
Consuelo Contreras, Corporación Opción, Chile
• Worldcafe 2: Desarrollo
Belén de la Banda, Intermón-Oxfam, España
Josué Díaz, Ayuda en Acción, Andalucía
• Worldcafe 3: Tripartismo
Susana Santomingo, Iniciativa Regional
Viviana Doval, CTERA, Argentina
Presentación: Sra. María Olave, OIT
19:00
Cierre del día

17:00
Sesión de clausura

• Representante de OIT
• Héctor Rivero, Presidente de la Coordinadora Andaluza de ONGD
• Representante de la AECID
• Representante de la Junta de Andalucía

CONFERENCIAS MAGISTRALES
Conferencia Magistral 1:
Trabajo infantil y adolescente en América Latina y el Caribe:
Una trampa para la igualdad
Sr. Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Trabajo y Previsión Social de México
y Miembro de la Autoridad de Alto Nivel de la Iniciativa Regional

Conferencia Magistral 2:
El rol de la sociedad civil en la lucha contra el trabajo infantil
Sr. Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz 2014
y Presidente Honorario de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil

MESAS TEMÁTICAS PARALELAS
Mesa 1 - Trabajo infantil y adolescente en contextos migratorios
Ponente: Mariana Beherán, Oficial de Investigación y Publicaciones, OIM, Argentina
Análisis de la vinculación entre trabajo infantil y la migración, un tema
evidente pero poco documentado en América Latina y el Caribe. El trabajo
que niños, niñas y adolescentes realizan en la ruta migratoria merma su
crecimiento y desarrollo y dificulta o impide su acceso a los servicios básicos
y a la protección de sus derechos. Si migran no acompañados, los peligros se
multiplican: en muchos casos viven situaciones extremas de explotación,
abuso y violación de sus derechos humanos, que llegan incluso a poner en
riesgo sus vidas.

Mesa 2 - Trabajo forzoso y formas modernas de esclavitud
Ponente: Thiago Gurjão Ribeiro, Fiscal del Ministerio Público del Trabajo de Brasil
Análisis de un tema poco analizado y abordado en los países de América
Latina y el Caribe. Por trabajo forzoso puede entenderse el trabajo que se
realiza de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena cualquiera. Se
refiere a situaciones en las cuales se fuerza a las personas a trabajar
mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutiles como
una deuda manipulada, retención de documentos de identidad o amenazas
de denuncia ante las autoridades migratorias.

Mesa 3 - Trabajo peligroso: agricultura y sector servicios
Ponente: Maró Guerrero, Directora de Proyectos ONG DyA, Argentina
Análisis del trabajo infantil en la agricultura, sector que concentra la mayor
cantidad de niños, niñas y adolescentes y que es, a la vez, uno de los más
peligrosos para la salud y el desarrollo debido a las largas jornadas,
condiciones climáticas extremas, manejo de equipos y exposición a agentes
dañinos. El trabajo infantil agrícola compite con la asistencia a la escuela,
situación que se agrava en las zonas rurales, en las que las familias tienen
mayor dificultad para acceder a servicios de protección de calidad y cuentan
con medios de producción limitados.

Mesa 4 - La transición escuela-trabajo y el desafío del trabajo adolescente permitido
Ponente: Ernesto Rodríguez, Director de Centro Latinoamericano de Juventud, Uruguay
Análisis de temas relacionados con la transición escuela-trabajo y el trabajo
adolescente permitido. Los marcos normativos nacionales contemplan la
inserción de los y las adolescentes al mercado laboral a partir de la edad
mínima de admisión al empleo y/o de la edad obligatoria de escolarización en
cada país. El trabajo adolescente está limitado por las condiciones de la
actividad a realizar y debe garantizar los requisitos de protección en el lugar
de trabajo, permitir la culminación de la educación y/o formación necesaria
para el desarrollo de capacidades y habilidades que permitan el acceso a
trabajos decentes y estables en la edad juvenil y adulta.

Con el apoyo de:

