
FORO TEMÁTICO DE ALTO NIVEL

JUNTOS para un futuro más prometedor sin trabajo infantil
PALABRAS DE APERTURA
Sr. Guy Ryder Director General de la OIT

DISCURSO PRINCIPAL
Sr. Kumi Naidoo Secretario General, Amnesty International

Declaración del Honorable Sr. Santosh Kumar Gangwar, Ministro de Estado para el Trabajo y 
el Empleo, India

DEBATE: Acelerar la acción contra el trabajo infantil
Sra. Juneia Martins Batista Secretaria de la Mujer, Central Unitaria de Trabajadores 

(CUT Brasil)

Sr. Assefa Bequele   Fundador y Director Ejecutivo, Foro Africano de la Política del Niño

Sra. Sue Longley Secretaria General, Unión Internacional de Trabajadores de la 
Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines 
(UITA) 

Sra. Jacqueline Mugo Directora Ejecutiva, Federación de Empleadores de Kenya

Sra. Molly Namirembe  Defensora de la juventud e instructora de SCREAM, Somero Uganda

Sra. Tanzila Narbaeva  Viceprimera Ministra de Uzbekistán

Sra. Phyllis Kong Wai Yue Especialista en derechos humanos y en abastecimiento responsable, 
Ferrero

Moderadora: Sra. Conny Czymoch, Periodista y moderadora internacional

Declaración del Sr. Woldeyesus E. Gulay, Director General del Trabajo, Ministerio del Trabajo y 
de la Protección Social, Eritrea

MENSAJE DE VÍDEO
Sra. Amina J. Mohammed Secretaria General Adjunta de Naciones Unidas

VOCES: Empoderar a los actores para el cambio social
Sra. Lina N. Alvarado Riaño Defensora de la juventud y líder juvenil nacional de la campaña 

“100 millones para 100 millones” (Colombia)

Sra. Marah Khalil  Defensora de la juventud y miembro de Children’s Podium (Jordania)

Sr. Benoît Machuel  Secretario General, Federación Internacional de Músicos

Sr. Anand Singh  Coordinador Regional Principal para Asia y el Pacífico, Internacional 
de la Educación

Sr. Blasko Smilevski  Director Ejecutivo, JM International

Moderadora: Sra. Beate Andrees, Jefa, Servicio de Principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, OIT

Declaración de la Sra. Anousheh Karvar, nueva Presidente de la Alianza 8.7 y Delegada del 
Gobierno francés ante el Consejo de Administración de la OIT

Sala XX, Palacio de las Naciones, Ginebra
(Sala del Consejo de Derechos Humanos)

Jueves 13 de junio de 2019
10:00 – 12:40
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ACTUACIÓN EN VIVO
Niños de la escuela “La Découverte” (Ginebra) que participan en el proyecto “Don du 
chœur” de 2019 compartirán sus mensajes y canciones, acompañados por el pianista 
Sr. Andrea Amanti.

Canciones:
• “One and a Million”

• “I wish I knew” (how it would feel to be free)

Cortesía de Sing Up

PRESENTACIÓN DE LIBROS
En esta ocasión, la OIT presentará dos publicaciones:

•  “Eliminar el trabajo infantil: 100 años de acción” sobre la historia de la lucha contra 
el trabajo infantil, la contribución de la OIT y el camino a seguir.

• “Módulo SCREAM sobre música” del paquete didáctico “Defensa de los derechos del 
niño a través de la educación, las artes y los medios de comunicación” (SCREAM).

Seguida de refrigerios. Se proporcionarán copias del libro histórico.

El foro temático será el primero de una serie de foros relacionados con el futuro del 

trabajo que se celebrarán durante la 108.a reunión (del Centenario) de la Conferencia 

Internacional del Trabajo. El foro sobre el trabajo infantil se centrará en las principales 

transformaciones que están experimentándose en el mundo del trabajo, ya sea en el 

ámbito de la tecnología, del medio ambiente o de la demografía, y lo que éstas implican 

para los más jóvenes y los más vulnerables de la sociedad. Dadas las áreas políticas 

probadas en la lucha contra el trabajo infantil, el foro también se centrará en acelerar la 

acción para el logro de la Meta 8.7 de los ODS, que conlleva la ratificación y aplicación 

de las normas fundamentales de la OIT en la legislación y en la práctica.

El programa SCREAM de la OIT proporciona a los niños y jóvenes conocimientos y 

competencias para participar activamente en la campaña encaminada a luchar contra 

el trabajo infantil. El nuevo módulo SCREAM sobre música tiene por objeto crear mayor 

conciencia a través de la música y fortalecer la educación musical a fin de empoderar a 

los niños, desarrollar sus  competencias y alentarles a ir a la escuela y a permanecer en 

ella. Con el mismo espíritu, escolares de Ginebra que participan en el proyecto “Don du 

chœur” (asociación suiza) de 2019 actuaron con miras a recaudar fondos para ayudar 

a los niños del barrio marginal de Oaxaca, en México, a expandir su escuela de música.

#NOCHILDLABOURDAY

Para más información: www.ilo.org/ChildLabourWorldDay

      @ILO_Childlabour
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