Participación y Asistencia a
Nivel del País para Reducir el
Trabajo Infantil (CLEAR II, por
sus siglas en inglés) en
Panamá
Descripción general
Bajo la ejecución de Winrock International y
sus socios Abogados sin Fronteras (LWOB, por sus
siglas en inglés) y Verité, CLEAR II es un proyecto
mundial de cuatro años de duración y financiado por
el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos
(USDOL, por sus siglas en inglés). Este proyecto
trabaja con diversos gobiernos y ofrece asistencia
técnica como apoyo a la reducción mundial de la
mano de obra infantil. En colaboración con los
gobiernos anfitriones, CLEAR II está trabajando para
generar una reducción considerable del trabajo infantil
en Panamá, Jamaica, Belice, Burkina Faso, Nepal,
Liberia y Honduras. Al realizar actividades
específicas, CLEAR II establece alianzas de trabajo
con los gobiernos, a fin de respaldar sus objetivos
para realizar las acciones descritas en el informe más
reciente del USDOL sobre trabajo infantil. Las cuatro
áreas principales de atención de CLEAR II son:
legislación, monitoreo y cumplimiento, planes
nacionales de acción, y políticas y programas
sociales.

CLEAR II en Panamá
Según el documento que el USDOL publicó en
2016, titulado Conclusiones sobre las peores formas de
trabajo infantil, Panamá ha logrado avances
considerables para la eliminación de las peores formas
de trabajo infantil. El gobierno panameño ha
actualizado la lista de trabajos peligrosos para niños, ha
firmado acuerdos con otros países para abordar el tema
del trabajo infantil y ha ratificado convenciones
relevantes de las Naciones Unidas y el Protocolo
relativo al Convenio de la OIT sobre Trabajo Forzoso.
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo
de Panamá realiza cada seis meses una encuesta
sobre trabajo infantil.
El gobierno panameño ha demostrado que ha
adquirido un compromiso para salvar las brechas
existentes en la prevención del trabajo infantil y el
cumplimiento de las normas afines. Durante la cuarta
Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida
del Trabajo Infantil, celebrada en noviembre de 2017, la
Viceministra del Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral (MITRADEL) prometió que Panamá aumentará
los esfuerzos para lograr la Meta 8.7 de erradicar el
trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de
esclavitud y garantizar la eliminación de las peores
formas de trabajo infantil. Este compromiso incluye la
incorporación de asuntos relativos al trabajo infantil en
la estrategia nacional y las labores de los gobiernos
locales y las organizaciones de la sociedad civil. El país
también prometió aplicar mecanismos para observar de

cerca los resultados de estas acciones.
Para identificar actividades que respalden los
esfuerzos de Panamá dirigidos a erradicar el trabajo
infantil, CLEAR II ha consultado al MITRADEL, al igual
que a diversos actores de la sociedad civil y
representantes del sector privado. En colaboración con
estas partes interesadas, CLEAR II trabajará en
Panamá para cumplir con los siguientes objetivos
intermedios:
1. Mejorar el monitoreo y el cumplimiento de las
leyes y políticas relacionadas con el trabajo
infantil;
2. Fortalecer los programas, las políticas y/o los
servicios sociales que abordan el trabajo infantil,
incluidas las peores formas de trabajo infantil.

Actividades del proyecto en Panamá
Desarrollar un programa de formación para
inspectores de trabajo
La capacitación en materia de trabajo infantil
ofrece a los inspectores de trabajo las destrezas
necesarias para identificar el trabajo infantil, realizar
entrevistas con jóvenes y encargarse del
cumplimiento de las leyes sobre el trabajo infantil. En
Panamá, CLEAR II se basará en las iniciativas de
capacitación que tiene el MITRADEL para desarrollar
un programa de formación sobre capacidades de
inspección específicas para el trabajo infantil,
adaptado a las necesidades identificadas por estos
inspectores. CLEAR II respaldará la adopción de este
programa al capacitar a los inspectores que lo
utilizarán para adiestrar a otros sobre temas relativos
al trabajo infantil, al igual que al trabajar con el
MITRADEL para desarrollar planes de formación e
integrarlos para capacitar a futuros inspectores de
trabajo.

Apoyar la coordinación entre las partes
interesadas en temas de trabajo infantil
Con el fin de elaborar un plan de
coordinación, CLEAR II ha pensado hacer partícipes
a los entes encargados del cumplimiento de las leyes,
representantes del sector privado y otras partes

interesadas, a fin de sensibilizarlos en cuanto a las
oportunidades de colaboración. El proyecto también
respaldará los esfuerzos existentes de los caficultores
panameños dirigidos a establecer un código de
conducta, al promover la coordinación y el diálogo
con el MITRADEL y otros actores gubernamentales
pertinentes para sincronizar las funciones y las
responsabilidades necesarias para abordar el trabajo
infantil en el sector del café.

Asistencia técnica al Comité para la
Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de
la Persona Adolescente Trabajadora
(CETIPPAT)
Este comité sirve como ente coordinador entre
las partes interesadas que ejecutan la denominada hoja
de ruta para hacer de Panamá un país libre de trabajo
infantil. CLEAR II apoyará los esfuerzos del CETIPPAT
al ofrecer capacitación sobre trabajo infantil a sus
miembros, al igual que al realizar talleres para los
integrantes de los ministerios pertinentes para
establecer políticas, planes estratégicos y presupuestos
para la aplicación adecuada de la hoja de ruta.

Asistencia técnica para una mayor
sensibilización sobre trabajo infantil y trabajo
decente para los adolescentes
Panamá cuenta con múltiples certificaciones
del sector privado y programas de empleo juvenil que
ayudan a evitar el trabajo infantil y a aumentar el grado
de sensibilización sobre las oportunidades de emplear a
trabajadores adolescentes. CLEAR II colaborará con el
CETIPPAT para identificar medios de coordinación
entre ministerios, ONG y empresas para integrar a sus
labores asuntos sobre trabajo infantil y trabajo decente
para adolescentes. A través de reuniones y talleres,
CLEAR II buscará prestar asistencia a la elaboración de
un plan de colaboración entre estas entidades.
Para obtener más información, comuníquese con:
Rocío Córdova, Directora, CLEAR II
Dirección electrónica: rcordova@winrock.org
Teléfono de la oficina:+1.703.302.6526

El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos otorga su financiamiento mediante el acuerdo de cooperación número IL-26260-14K. Winrock International se
encarga de dirigir el Proyecto CLEAR II. Este material no refleja necesariamente los puntos de vista o las políticas del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, ni la mención de marcas y productos comerciales u organizaciones supone el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. El 96 por ciento del total de los
costos de este proyecto se financia con fondos federales, para una suma total de $7.000.000.

