¡Únase a nosotros!
Lunes 4 de junio de 2018
13:00 – 14:45
Sala XVII, Palacio de las Naciones
para conmemorar el
DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
y el
20º ANIVERSARIO DE LA MARCHA MUNDIAL CONTRA
EL TRABAJO INFANTIL
Observaciones preliminares del Director General de la OIT, Guy Ryder,
y del Premio Nóbel de la Paz, Kailash Satyarthi
MESA REDONDA: Luchar contra el trabajo infantil peligroso
Sr. Guy Ryder
Sr. Kailash Satyarthi
Sra. Nazrene Mannie
Sra. Sue Longley
Sra. Mariam Kamissoko
Sra. Zulema Lopez
Sr. Basu Rai

Director General de la OIT
Premio Nóbel de la Paz, fundador de la Marcha Mundial contra
el Trabajo Infantil
Miembro de la Junta Directiva, Empresarios Unidos de
Sudáfrica (BUSA)
Secretaria General, Unión Internacional de Trabajadores de la
Alimentación, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA)
Embajadora de SafeYouth@Work, Funcionaria de la Caja
Nacional de Seguridad Social (Côte d’Ivoire)
Activista por los derechos de los niños, estudiante de
Relaciones Laborales (Estados Unidos)
Activista por los derechos de los niños, antiguo integrante de
la Marcha Mundial (Nepal)

Moderadora: Sra. Nomia Iqbal, periodista de la BBC
Observaciones del Sr. Kari Tapiola, antiguo Director Ejecutivo de la OIT, sobre la Declaración
de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998, y los
vínculos con el trabajo infantil.
Seguidas de un refrigerio y de la firma del libro “The teeth of the ILO” (Los dientes de la OIT), por el
Sr. Kari Tapiola.
Proyección de una película por la tarde: También se le invita a asistir a la proyección en
preestreno del documental galardonado del Sundance Film Festival, “Kailash”, en el Cine de la
OIT. Esta proyección, organizada por la Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil, comenzará a
las 18:00, e irá seguida de una sesión de “preguntas y respuestas”, y de una recepción a las 19:45.

El lema del Día mundial contra el trabajo infantil de 2018 es “Generación segura y
saludable”. Es parte de una campaña conjunta vinculada con el Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo, centrada en la necesidad de poner fin al trabajo infantil y de mejorar
la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores jóvenes que han alcanzado la edad
mínima legal para trabajar.
La campaña subraya la importancia que reviste mejorar la seguridad y la salud de los
trabajadores jóvenes, promover el empleo juvenil decente, y combatir el trabajo infantil
peligroso como parte de los esfuerzos encaminados a poner fin a todas las formas de
trabajo infantil. También destaca la importancia de retirar del trabajo infantil a los niños
que no han alcanzado la edad mínima para trabajar, y de velar por que accedan a una
educación de calidad. Crear una generación segura y saludable debe comenzar con una
educación de calidad para todos los niños, seguida de una transición de la escuela, de la
formación profesional o de otro tipo de educación, al trabajo decente.
En 2018 se conmemora el 20º aniversario de la Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil. A
principios de 1998, la marcha física comenzó en Filipinas, Brasil, Sudáfrica y Nigeria, atravesando
103 países hasta llegar a Ginebra – y a la Conferencia Internacional del Trabajo – el 1º de junio
de 1998.
La Marcha Mundial sensibilizó enormemente a la población, y las voces de sus integrantes
se reflejaron en el texto del Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo
infantil, el Convenio de la OIT más ratificado actualmente. Sin embargo, veinte años después
de su adopción, la necesidad de adoptar medidas urgentes para eliminar las peores formas
de trabajo infantil, como parte de los esfuerzos encaminados a poner fin a todas las formas
de trabajo infantil de aquí a 2025 – la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – es más
pertinente que nunca antes.
En 2018 también se conmemora el 20º Aniversario de la Declaración de la OIT relativa a
los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Su elaboración estuvo vinculada
asimismo con la campaña para luchar contra el trabajo infantil, y sienta las bases para
la Estrategia Integrada de la OIT destinada a promover todos los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.

Para más información, visite los sitios web:
www.ilo.org/ChildLabourWorldDay

www.globalmarch.org
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28 de abril de 2018
Día mundial
de la seguridad
y la salud en el trabajo

12 de junio de 2018
Día mundial
contra el
trabajo infantil

