FORO EL TRABAJO INFANTIL Y LA POLITICA PÚBLICA EN COLOMBIA
LA PRÁCTICA Y LAS LECCIONES APRENDIDAS - 2012
Hotel Windsor House. Bogotá, Noviembre 22 de 2012

Agenda

Introducción
El fortalecimiento de la política nacional para prevenir y erradicar el trabajo infantil es un reto del
Estado Colombiano. De acuerdo con los resultados de la encuesta especializada, realizada en el año
2011 por el DANE, en el país aproximadamente 1.742.612 niños, niñas y adolescentes se vinculan en
trabajos peligrosos. Tendencia que se agudizó, particularmente, en dicho periodo imponiendo nuevos
desafíos.
Consolidar las acciones demanda que las entidades con competencia en el tema retomen y analicen las
prácticas que se han llevado a cabo para extraer aprendizajes, dirigidos a afianzar las experiencias que
se han valorado positivamente o renovar aquellas que se requieran. Actualmente la política contra el
trabajo infantil se orienta por la Estrategia para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo
infantil (ENETI) adoptada en el año 2008. Con un importante énfasis en su descentralización, el
Ministerio de Trabajo ha liderado las acciones que permiten dar cuenta de su desarrollo en 170
municipios. En su quehacer ha convocado, desde el nivel nacional, a las organizaciones de gobierno, de
empleadores, de trabajadores y de la sociedad civil. En el plano territorial ha promovido la integración
y desarrollo de instancias de coordinación interinstitucionales departamentales y municipales
responsables de la puesta en marcha de la política.
Los pasos de la ENETI que orienta la política, se ordenan en torno a la identificación y levantamiento de
la línea de base de los niños, niñas y adolescentes vinculados en trabajo infantil; el restablecimiento de
los derechos que se le vulneran; la coordinación interinstitucional para brindar acceso a los servicios,
en particular los de educación, uso creativo del tiempo libre; la salud y el fortalecimiento de los
patrones de crianza de los adultos, así como la generación de sus ingresos; el registro en sistemas de
información de la identificación y atención de los niños y niñas en trabajo infantil; y el seguimiento de
las gestiones de los mandatarios para enfrentar esta problemática.
Para fortalecer las prácticas que desarrolla actualmente la política contra el trabajo infantil en
Colombia, el Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo propusieron adelantar
las siguientes acciones:

A nivel nacional
Identificar y documentar diversas prácticas nacionales relevantes en el desarrollo de la política
nacional contra el trabajo infantil
Realizar un evento nacional para su divulgación y análisis por parte de expertos en el tema, así
como por los representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores miembros
del Comité Interinstitucional.
Elaborar y divulgar ampliamente un documento que retome las prácticas, las lecciones
aprendidas y los análisis aportados tanto por los expertos, como por los representantes de los
gobiernos, los empleadores y los trabajadores.
A nivel internacional
Documentar prácticas de los países de la región, que junto con las identificadas en Colombia,
se constituyan en aprendizajes para ser compartidos y, de ser pertinentes, transferidos entre
sí.
Convocar un encuentro internacional para la divulgación de las prácticas y la promoción de
acuerdos de cooperación entre los países de la región.
Publicar y divulgar las practicas de los países de la región
Promover y apoyar las transferencias de las prácticas dirigidas al fortalecimiento de la política
nacional contra el trabajo infantil, así como contribuir al afianzamiento de las mismas en la
región.
Teniendo en cuenta lo anterior, y en desarrollo de las acciones acordadas, el Ministerio de Trabajo y la
OIT convocan al Foro: El Trabajo Infantil y la Política Pública en Colombia. La Práctica y las Lecciones
Aprendidas – 2012.

Objetivos del Foro nacional
Divulgar y analizar las prácticas y lecciones aprendidas de la política para prevenir y
erradicar el trabajo infantil en Colombia
Extraer recomendaciones para la consolidación de la política nacional contra el trabajo
infantil
Aportar insumos para el afianzamiento de las políticas que enfrentan el trabajo infantil en
los países de la región.
Participantes
Académicos y expertos en el tema de trabajo infantil y políticas públicas
Funcionarios con competencia en el tema de trabajo infantil, de las organizaciones de
gobierno, de los empleadores y de los trabajadores

El Foro - Agenda
08:00 – 08:30

Registro participantes

08:30 – 09:00

Instalación
Sr. David Luna Sánchez, Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección,
Ministerio de Trabajo
Sra. Adriana Gonzalez, Subdirectora, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Sra. Maria Olave, Oficina Regional Programa IPEC, OIT

09:00 – 10:O0

La Estrategia contra el trabajo infantil, un nuevo enfoque en la política
Sra. Melva Díaz Better, Directora de Derechos Fundamentales, Ministerio de
Trabajo.
Comentarios: Sr. Antanas Mockus, Director, Corpovisionarios

10:00 – 10:30

Café

10:30 – 12:30

Mesa 1
El Lineamiento Técnico de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Vinculados
a Peores Formas de Trabajo Infantil
Presentación: Camilo Dominguez, Director de Protección, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar
Golombiao: El Juego de la Paz
Presentación: Sr. Gabriel Jaime Gómez, Director, Programa Presidencial Colombia
Joven
Comentarios: Sra. Maria Inés Cuadros, Especialista en familia y magíster en salud
pública. Sra. Ana Luz Rodriguez, Especialista en temas de Derechos Humanos.

10:30 – 12:30

Mesa 2
Territorios Libres de Trabajo Infantil
Presentación: Sra. Claudia Aparicio, Directora Gestión Social y Fundación Telefónica
Colombia
Organizaciones de Empleadores
Presentación: Sr. Victor Hugo Malagón, Gerente de Seguridad Social Empresarial,
Sra. Claudia Niño, Asistente Vicepresidencia Asuntos Jurídicos y Sociales, ANDI
Comentarios: Sra. María Olave, Oficina Regional Programa IPEC, OIT

12:30 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 16:00

Mesa 3
Aula Viva. La experiencia de la Pedagogía del Amor.
Presentación: Sra. Monica Tobón, Sra. Maritza Díaz, Colaboradoras
Externas de la OIT
Transformando patrones culturales que legitiman el trabajo infantil. La
experiencia comunicativa.
Presentación: Sr. Hernan Salamanca, Colaborador Externo de la OIT
Comentarios: Sra. Claudia Mejía, Ministerio de Cultura, Sra. Judith Sarmiento,
independiente

14:00 – 16:00

Mesa 4
Prácticas de las Organizaciones de Trabajadores: CUT, CGT, CTC
Presentaciones:
Sr. Julio Roberto Gómez Esguerra, Presidencia, Confederación General de
Trabajadores - CGT
Sr. Domingo Tovar, Presidente, Central Unitaria de Trabajadores – CUT
Sr. Luis Miguel Morantes Alfonso, Confederación de Trabajadores de
Colombia - CTC
Comentarios: Sr. Beethoven Herrera, Profesor, Facultad de Finanzas, Gobierno y
Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia.

16:00 - 16:30
16:30 – 17:00

Café
Ponencia final: La Educación Virtual para la Formación Municipal en la Prevención
y Erradicación del Trabajo Infantil
Sr. Gilberto Toro, Director, Federación Nacional de Municipios

17:00

Cierre del evento

