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INE Y VISIÓN MUNDIAL (WORLD VISION) FIRMAN CONVENIO DE
COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA.

El Director del Instituto Nacional 
de Estadística,  (INE), Eugenio 
Sosa y el Director Nacional de la 
Asociación Visión Mundial Hon-
duras (World Vision), Jorge Isaul 
Galeano Rosa, firmaron un 
importante Convenio de Coope-
ración  Técnica  y Financiera,  a 
fin de fortalecer la disponibilidad 
de  estadísticas  oficiales  sobre 
trabajo infantil,  en el marco de la 
protección  de la niñez, la reduc-
ción de  trabajo infantil, la 
promoción de los derechos  
laborales  y el desarrollo del 
empleo decente  en jóvenes  y 
grupos en situación  de vulnera-
bilidad.

El Convenio tiene como objetivo 
principal, regular la relación 
entre ambas partes, en las diver-
sas actividades que desarrollan 
conjuntamente, en la implemen-
tación de procesos de investiga-

ción promovidos por los proyec-
tos de cooperación y programas 
técnicos, sobre temas relaciona-
dos al empleo, cumplimiento de 
derechos laborales, protección 
de la niñez, reducción de la 
migración y equidad de género.

Se realizará la Encuesta Nacional 
de Trabajo Infantil, que permitirá 
indicadores estandarizados para 
el monitoreo de la situación de la 
niñez, con el propósito de contar 
con herramientas estratégicas, 
que permitan la toma de decisio-
nes oportuna, superando los 
vacíos de información en mate-
ria de trabajo infantil.

El Convenio se financiará con 
fondos del gobierno de los Esta-
dos Unidos de América a través 
del Departamento de Trabajo 
(USDOL), World vision proveerá 
de recursos técnicos, financieros 
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y metodológicos al Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) para 
que conjuntamente se conduzca 
la Encuesta Nacional sobre Traba-
jo Infantil.

Durante la firma, se contó con 
varios funcionarios de World 
vision y del INE, quienes ratificaron 
el compromiso y el interés de 
fortalecer las capacidades estadís-
ticas del país.


