ALIANZA 8.7.
“UNIENDO FUERZAS GLOBALMENTE PARA ACABAR CON EL TRABAJO
FORZADO, LA ESCLAVITUD MODERNA, EL TRÁFICO DE PERSONAS Y EL
TRABAJO INFANTIL”
La Alianza 8.7 es una asociación mundial que se compromete a tomar medidas inmediatas y
eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud moderna, la trata de personas y el
trabajo infantil, de acuerdo con la Meta 8.7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Persigue una acción global coordinada de las medidas activas para alcanzar la Meta 8.7. por
parte de muchos países y organizaciones. La fuerza de la Alianza radica en la diversidad de sus
socios y en su compromiso de traspasar las fronteras y afrontar juntos los retos.

Argumentos para la acción
En septiembre de 2015, todos los Estados miembros de la ONU adoptaron los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030: 17 objetivos interrelacionados objetivos y 169 metas asociadas
para promover el desarrollo económico, social y medioambiental. En la meta 8.7, todos los
países se comprometieron a:
Meta 8.7:
Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, acabar con la
esclavitud moderna y la trata de seres humanos y garantizar la prohibición y de las peores
formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para
2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
Alcanzar la Meta 8.7 requiere trabajar a través de organizaciones y superando fronteras.
La Alianza 8.7 proporciona una plataforma para que los socios se reúnan para compartir
información, buenas prácticas, conocimientos adquiridos, y para mostrar los progresos
alcanzados. Los socios son países, organizaciones internacionales y regionales, organizaciones
de trabajadores, organizaciones patronales y empresariales, organizaciones de la sociedad
civil, instituciones académicas y otras partes interesadas y redes relevantes.

El desafío

Las cifras cuentan una historia devastadora de abusos de los derechos humanos a gran escala.
En el ámbito del trabajo forzado, la esclavitud moderna y el tráfico de personas, hay pocos
indicios de una reducción de la incidencia desde las primeras estadísticas de 2005.
En el caso del trabajo infantil, hay signos de progreso. Desde el año 2000, el número de niños
que trabajan ha disminuido en 94 millones. Sin embargo, los avances se han ido ralentizado.
Las lecciones del éxito en la reducción del trabajo infantil pueden aplicarse a otras cuestiones
en el marco del Objetivo 8.7
150.000 MILLONES DE DÓLARES DE BENEFICIOS ILEGALES ANUALES GENERADOS POR EL
TRABAJO FORZOSO
152 MILLONES DE NIÑOS EN SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL
40 MILLONES DE PERSONAS EN LA ESCLAVITUD MODERNA - 25 MILLONES EN TRABAJOS
FORZADOS Y 15 MILLONES EN MATRIMONIOS FORZOSOS

Socios
Más de 200 socios, incluyendo países, organizaciones internacionales y regionales,
organizaciones de trabajadores, organizaciones patronales y empresariales, organizaciones de
la sociedad civil, instituciones académicas y otras partes interesadas y redes se han unido a la
Alianza 8.7. También han comenzado las consultas con los posibles países pioneros, que se han
comprometido a acelerar significativamente la consecución de la meta 8.7.

Resultados esperados
1. Acciones de aceleración
 Los gobiernos han puesto en marcha estrategias medibles para 2020 para alcanzar la Meta
8.7.
 Los gobiernos han hecho provisiones adecuadas en sus presupuestos nacionales para
implementar planes de acción para lograr para alcanzar la meta 8.7 y coordinar su aplicación
con las organizaciones de trabajadores y empleadores y otros grupos interesados.
 Los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y de empleadores, de desarrollo, de
ejecución han identificado los déficits de financiación específicos y han establecido estrategias
de movilización de recursos.

2. Realizar investigaciones y compartir conocimientos

 Los socios de la Alianza 8.7 se han comprometido y han comenzado a producir y/o difundir
conocimientos relacionados con la Meta 8.7 en la Plataforma de Conocimiento de la Alianza
8.7.
 Los responsables políticos y otras partes interesadas están utilizando las pruebas para
adoptar respuestas políticas.
 Los socios de la Alianza 8.7 se han comprometido y han comenzado a producir y/o difundir
conocimientos relacionados con la Meta 8.7 en la Plataforma de Conocimiento de la Alianza
8.7.
 Los responsables políticos y otras partes interesadas están utilizando las pruebas para
adoptar respuestas políticas.

3. impulsar la innovación y aprovechar los recursos
 Se ha desarrollado y puesto en marcha una estrategia de innovación para identificar nuevos
socios potenciales, formas sostenibles formas de fomentar las asociaciones, medios para
aprovechar las nuevas tecnologías, oportunidades para la investigación innovadora,
mecanismos para aplicar una estrategia de ejecución basada en los datos y la innovación
social.
 Se ha aprovechado la cooperación Sur-Sur y triangular en todas las regiones.
 Se han creado mecanismos de coordinación de los socios de desarrollo y se han aumentado
los niveles de financiación a nivel nacional regional y mundial, incluidos los fondos fiduciarios
de la ONU existentes.

