Día mundial contra el trabajo infantil, 12 de junio de 2016
Erradicar el trabajo infantil en las cadenas de producción ¡Es cosa de todos!
168 millones de niños – es decir, uno de cada 10 – siguen encontrándose en situación de trabajo infantil. De ellos,
85 millones realizan trabajos peligrosos, que socavan su salud, su seguridad y su moralidad. Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados recientemente formulan un llamamiento para que se erradiquen el trabajo
forzoso y el trabajo infantil, y establecen el objetivo de poner fin a todo el trabajo infantil para 2025.
El Día mundial de este año que se celebrará el 12 de junio, se centra en las cadenas de producción. Con la
globalización, las cadenas de producción son cada vez más complejas y abarcan un sinfín de sectores, países y
regiones. Todas las cadenas de producción, ya sea en el sector de la agricultura, la pesca, la manufactura, la
minería, los servicios o en la construcción, pueden estar vinculadas con el trabajo infantil.
El Día mundial brinda una oportunidad para fortalecer el movimiento mundial contra el trabajo infantil, y
consolidar la acción colectiva y acelerar los progresos con miras al logro de los ODS. Es una ocasión para todos –
gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores, empresas y sociedad civil – para comprender qué
puede hacerse en las cadenas de producción para erradicar el trabajo infantil.
Reconociendo la importancia de esos esfuerzos, la Organización Mundial del Movimiento Scout (WOSM) y la OIT
realizan una vez más un llamamiento a las Organizaciones Scout Nacionales (OSN) y a las oficinas de país de la OIT
para que concierten esfuerzos en actividades y eventos previstos con motivo del Día mundial.
La cooperación entre la WOSM y la OIT se basa en nuestra visión común de lograr la justicia social y la paz, y el
empoderamiento de los jóvenes como agentes del desarrollo sostenible.
Los scouts de todo el mundo han tomado parte activa en las actividades encaminadas a sensibilizar a sus
comunidades acerca de los derechos de los niños y el trabajo infantil, y a llegar a los niños que se encuentran en
situación de trabajo infantil o en situación de riesgo, a través de la iniciativa emblemática de la WOSM
“Mensajeros de la Paz”, así como a través de otros proyectos scouts tales como “Ticket to Life”, “Food For Life” y
el programa “Extension Scouting”.
Eliminar el trabajo infantil en las cadenas de producción, es cosa de todos.
Cada acción cuenta y ¡juntos podemos marcar la diferencia! Para obtener más información e ideas sobre cómo
participar, consulte la nota adjunta “Actuar contra el trabajo infantil”.
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¡Actuar contra el trabajo infantil!
Qué puede hacer con su grupo de scouts para dar a conocer la problemática del trabajo infantil y ayudar a los
niños que están sujetos a él o en situación de riesgo? He aquí algunas sugerencias – Usted puede:


Mantenerse informado acerca del problema y de su impacto en su comunidad local y más allá. Utilice el
paquete didáctico “Defensa de los derechos de los niños a través de la educación, las artes y los medios de
comunicación” (SCREAM) de la OIT, que incluye actividades fácilmente adaptables a los scouts de todas las
edades.



Movilizar la atención: Su grupo Scout puede organizar una actividad en su comunidad para sensibilizar la
opinión pública acerca del trabajo infantil – el paquete didáctico SCREAM provee muchas ideas creativas.
También puede dirigirse a la OIT (ver la sección “Contactos” infra) para saber qué actividades y eventos están
previstos en su país con ocasión del Día mundial contra el trabajo infantil y cómo su grupo puede participar
en ellas.



Establecer contactos: Buscamos la mayor movilización posible entre cada Día mundial y el siguiente para
fortalecer el movimiento mundial contra el trabajo infantil. Cada vez más scouts en el mundo se implican en
proyectos destinados a niños víctimas del trabajo infantil o en situación de riesgo. Esto ocurre a menudo a
través de los programas Scouts como “Ticket to Life”y “Mensajeros de la Paz” (ver ejemplos en la sección
“Enlaces”, infra). El Día mundial es una oportunidad para lanzar este tipo de acciones.



Crear una insignia: Su programa pedagógico Scout puede crear una insignia basada en los logros individuales
o de grupo y las actividades de sensibilización y de ayuda a los niños en situación de trabajo infantil o en
situación de riesgo. El paquete didáctico SCREAM puede ser, una vez más, de gran utilidad.



Participar en la iniciativa “La música contra el trabajo infantil”: Su grupo Scout pueden adherirse a esta
iniciativa mundial dedicando un concierto o componiendo una canción contra el trabajo infantil, que la OIT
difundirá en la página de su campaña (ver la sección “Enlaces”, infra).



Compartir sus actividades e inspirar a otros: Por favor, ¡infórmenos lo que están haciendo! Cuanto más
compartamos nuestras experiencias y reforcemos nuestra acción colectiva, marcaremos aún más la
diferencia en la vida de los niños en todo el mundo. Visite la página web “OIT – Únase a la campaña contra el
trabajo infantil”: www.scout.org/user/45293 o envíennos un correo. También puede compartir sus mensajes
y fotos en scout.org utilizando los hashtags #TrabajoInfantil y #SCREAMaltoaltrabajoinfantil.

Enlaces:

Contactos

Día mundial contra el trabajo infantil: material de campaña e información:
www.ilo.org/ChildLabourWorldDay
Folleto Scout‐ILO: www.ilo.org/pardev/partnerships/public‐private‐
partnerships/factsheets/WCMS_455711/lang‐‐en/index.htm
SCREAM (Defensa de los derechos de los niños a través de la educación, las artes y
los medios de comunicación): www.ilo.org/scream
Iniciativa “La música contra el trabajo infantil”:
www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/MusicInitiative
Videos sobre trabajo infantil, canal ILO TV en YouTube:
www.youtube.com/playlist?list=PL418A6833A1C5B483
Preguntas y respuestas sobre las Estimaciones y tendencias mundiales del trabajo
infantil 2000 ‐2012: www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_221881
Directrices sobre el Escutismo para niños en circunstancias especialmente difíciles:
http://scout.org/node/6033
U‐Fund, campaña de recaudación de fondos para ayudar a los jóvenes a
ayudarse a sí mismos con el apoyo de The Scout Universal Fund:
www.youtube.com/watch?v=hrcZ5dGEhQQ

Oficina WOSM en
Kuala Lumpur:
Stephen Peck
stephen.peck@scout.org
Tel: +603 2276 9019
Skype: stephen.peck1

Oficina de la OIT en
Ginebra:
Jane Colombini
colombini@ilo.org
Tel: +41.22.799.6749
Skype: janecolombini

