Compromiso Cívico y Equidad Social

Participación y Asistencia a
Nivel País para Reducir el
Trabajo Infantil (CLEAR II, por
sus siglas en idioma inglés)
Resumen

2. Capacidad para Actuar: Aplicación
mejorada - Asistencia técnica que apoya a
los ministerios, instituciones e industrias
gubernamentales para fortalecer los actuales
marcos judiciales y legales para mejorar la
capacidad de los mismos para hacer cumplir
las leyes en materia de trabajo infantil; y
3. Incentivo para Prevenir: programas
sociales y económicos con mayor apoyo CLEAR II mejorará la capacidad de los
gobiernos para implementar de manera
efectiva planes nacionales de acción para
abordar el trabajo infantil e integrar la
programación para reducir el trabajo infantil
a través de los ministerios pertinentes.

Al trabajar en colaboración con los gobiernos
anfitriones, CLEAR II brinda asistencia técnica para
lograr reducir de manera significativa el trabajo
infantil. El proyecto de cuatro años está financiado
por el Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos (DOL) y se esfuerza para apoyar los
objetivos descriptos en el informe de trabajo infantil
más reciente de DOL.

Objetivos del Proyecto

Winrock International, junto con los socios “Lawyers
Without Borders” (Abogados Sin Fronteras) y Verité,
utiliza un enfoque con tres pilares integrados:

CLEAR II tiene cuatro objetivos intermedios
destinados a aumentar la capacidad de los
gobiernos anfitriones para reducir el trabajo infantil,
en especial en sus peores formas:

1. Autoridad para Actuar: Marco legal
reforzado - Los gobiernos de los países
anfitriones tendrán la capacidad para
analizar la legislación y producir un marco
legal e institucional claro que cumpla con las
normas y compromisos internacionales;

1. Mejoras en la legislación que aborda
cuestiones relativas al trabajo infantil,
incluido el hecho de que las leyes locales y
nacionales cumplan con las normas
internacionales;

2. Mejoras en el control y cumplimiento de
las leyes y políticas relacionadas con el
trabajo infantil;
3. Implementación efectiva de los planes
nacionales de acción en relación con el
trabajo infantil;
4. Mayor cumplimiento y mejoras en las
políticas y los programas sociales que
tienen como objetivo reducir y prevenir el
trabajo infantil, tales como aumentar el
acceso a la educación básica y a la
capacitación vocacional, el aumento de los
servicios de protección social y la creación
de empleo y las iniciativas para reducir la
pobreza.

Políticas y Programas Sociales. Apoyar, mejorar y
/ o acelerar las acciones de los gobiernos anfitriones
para implementar políticas y programas nacionales
y locales que tienen por objeto reducir y prevenir
las peores formas de trabajo infantil y mejoras en
las políticas y en los programas sociales para
aumentar el acceso a la educación básica,
capacitación vocacional, servicios de protección
social, creación de empleo y / o iniciativas para
reducir la pobreza para las poblaciones
particularmente vulnerables a las peores formas de
trabajo infantil.

Resumen de Actividades
Leyes y Reglamentos. Apoyar, mejorar y / o
acelerar las medidas adoptadas por los gobiernos
anfitriones para mejorar la legislación relativa a las
cuestiones relacionadas con el trabajo infantil,
incluso el hecho de que las leyes locales o
nacionales cumplan con las normas internacionales.
Coordinación y Cumplimiento. Apoyar, mejorar y /
o acelerar las medidas adoptadas por los gobiernos
anfitriones para mejorar el control y el cumplimiento
de las leyes y políticas relacionadas con las peores
formas de trabajo infantil, incluido un mayor
conocimiento de los vacíos existentes en la
inspección del trabajo, la capacitación de los
inspectores de trabajo y el apoyo a los sistemas
comunitarios de control del trabajo infantil.
Planes Nacionales de Acción sobre Trabajo
Infantil. Apoyar, mejorar y / o acelerar las acciones
de los gobiernos anfitriones para adoptar e
implementar planes nacionales de acción
relacionados con el trabajo infantil, incluidas las
peores formas del mismo. Apoyo para fortalecer la
capacidad de las principales partes interesadas
para implementar, controlar y evaluar el plan
nacional de acción.

Países Participantes de CLEAR II
El programa incluye a Nepal, Burkina Faso, Liberia,
Belice, Panamá, Jamaica y Honduras. CLEAR II
entabló diálogos participativos con los gobiernos de
los países anfitriones para evaluar las
circunstancias actuales relacionadas con el trabajo
infantil para seleccionar las actividades específicas
que implementar.

Financiamiento otorgado por el Departamento de Trabajo de
los Estados Unidos bajo el acuerdo número IL-26260-14-75K. Este documento no refleja necesariamente los puntos de
vista de las políticas del Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos, ni la mención de nombres comerciales,
productos comerciales u organizaciones implica el respaldo del
Gobierno de los Estados Unidos.

