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LA PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO DE LA ALIANZA 8.7 OFRECE
MEDIDAS EFECTIVAS PARA ALCANZAR LA META 8.7
Cuando se estableció la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS),
193 países expresaron su compromiso de tomar medidas efectivas para erradicar el trabajo forzoso, las
formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas para 2030 y terminar con el trabajo infantil
para 2025.

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS MEDIDAS EFECTIVAS? ¿QUÉ FUNCIONA PARA ABORDAR
ESTOS PROBLEMAS? AIS QUELLES SONT CES MESURES EFFICACES?

Para responder a estas preguntas, el Centro de Investigación de Políticas de la Universidad de las
Naciones Unidas creó Delta 8.7, un proyecto innovador que ayuda a los actores en materia de política a
comprender y usar las evidencias para adoptar respuestas políticas que contribuyan a alcanzar la Meta
8.7.
Su objetivo es recopilar los datos, la evidencia, los análisis y las noticias de mayor utilidad a través de
Delta87.org, una plataforma de conocimiento en Internet y de eventos fuera de Internet.

DELTA 8.7 SE DIVIDE EN CUATRO ÁREAS:

Recursos: Examine en detalle los resúmenes temáticos, las
oportunidades de aprendizaje y un glosario.
Foro: Descubra el principal lugar de debate a nivel mundial acerca de
los datos y las evidencias, así como también lo que ello significa con
respecto a las políticas para alcanzar la Meta 8.7.
Datos y mediciones: Interactúe con los datos y la evidencia a nivel
nacional, regional y mundial en los tableros de datos; así mismo,
aprenda acerca de los conceptos de medición más importantes en la
pestaña Cómo medir el cambio.
Llamado a la acción: Lea acerca de las iniciativas de los países que
respaldaron el Llamado a la acción, lanzado en 2017 por los líderes de
las naciones del mundo, a fin de terminar con el trabajo forzoso, las
formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas.

¿QUÉ SIGNIFICA DELTA?
La letra griega delta (Δ) se
utiliza en matemáticas y
ciencias para representar la
cantidad de cambio en una
variable determinada.

¿QUÉ ES 8.7?
Se refiere a la Meta 8.7 de los
ODS.

¿QUÉ SIGNIFICADO
TIENEN EN CONJUNTO?
DELTA + 8.7 = Cómo medir el
cambio hacia el cumplimiento
de la Meta 8.7

WWW.DELTA87.ORG | INFO@DELTA87.ORG

Delta 8.7 es un proyecto del Centro de Investigación de Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas en Nueva York; asimismo, contribuye con la
Alianza 8.7 (alliance87.org). Delta 8.7 cuenta con el respaldo del Fondo de Innovación contra las Formas Contemporáneas de Esclavitud del Ministerio
del Interior, la Oficina de Asuntos Internacionales de Trabajo del Departamento de Trabajo de EE. UU. y la Organización Internacional del Trabajo.
El Centro de Investigación de Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas está formado por un grupo de expertos independiente
dentro del sistema de las Naciones Unidas. Combina los más elevados estándares en investigación con un conocimiento acabado del
sistema multilateral, a fin de generar soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos actuales y futuros de las políticas públicas
globales.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos proporciona fondos en virtud del acuerdo cooperativo número IL-30147.

