Día mundial contra el trabajo infantil, 12 de junio de 2014
Ampliemos la protección social: ¡eliminemos el trabajo infantil!

El 12 de junio de cada año, personas de todo el mundo se unen para celebrar el Día mundial
contra el trabajo infantil, para sensibilizar a la población y acabar con este flagelo. En el
mundo, 168 millones de niñas y niños aún se encuentran en condiciones de trabajo infantil,
85 millones de ellos en trabajos peligrosos. Si queremos acabar con el trabajo infantil,
tenemos que trabajar todos juntos. Organizaciones juveniles como el Movimiento Scout
pueden jugar un papel importante.
Durante la última década, el Movimiento Scout, que cuenta con más de 40 millones de
miembros, y el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la
OIT han trabajado de la mano para despertar conciencia sobre la justicia social, los derechos
humanos y, en particular, el trabajo infantil. La colaboración entre la OIT y el Movimiento
Scout gira en torno al programa “Defensa de los derechos del niño a través de la educación,
las artes y los medios de comunicación” (SCREAM) de la OIT.
Durante varios años, la OIT y la OMMS han trabajado para promover el Día mundial contra
el trabajo infantil, alentando a las organizaciones Scouts de todo el mundo a llevar a cabo
actividades e iniciativas conjuntas para trabajar por la causa. Este año, el Día mundial contra
el trabajo infantil recalca el papel de la protección social a la hora de mantener a los niños
fuera del trabajo infantil o retirarlos de éste. Dentro de sus propias actividades, la OMMS está
tratando de acelerar la ejecución de la política “Manteniendo los scouts a salvo”, así como sus
procedimientos y prácticas a nivel mundial, regional y nacional para asegurar que el
Movimiento Scout sea un entorno seguro para niños y jóvenes. “Mensajeros de la Paz”, una
iniciativa emblemática de la OMMS que se lanzó en 2011, ha desempeñado un papel muy
importante al aumentar el alcance de las actividades de los Scout y llegar a los niños en
circunstancias difíciles mediante cientos de proyectos regionales, nacionales y locales en todo
el mundo.
Una vez más, hacemos un llamado a la OMMS, a las OSN y al personal del IPEC en las
oficinas de país para unir fuerzas en la organización de actividades y eventos para crear
conciencia y generar acción. Recomendamos que se unan a la iniciativa "La música contra el
trabajo infantil", principal plataforma del IPEC para el año 2014, dedicando canciones y
conciertos a la campaña. Descubre cómo participar y explora otras ideas para hacerlo en la
nota adjunta "¡Haz algo en contra del trabajo infantil!".
Pese a los avances de los últimos años, los hogares pobres son más propensos a recurrir al
trabajo infantil para satisfacer sus necesidades básicas y hacer frente a la inseguridad de sus
ingresos. Para progresar en la lucha contra el trabajo infantil, se requieren acciones para

1

abordar las causas fundamentales del trabajo infantil. En este sentido, la protección social es
un elemento clave para resolver este problema. La protección social desempeña un papel
importante en la lucha contra el trabajo infantil pues engloba el acceso a la educación, la
salud y la nutrición, así como la asistencia a las familias pobres en caso de adversidad.
En el Día mundial contra el trabajo infantil del 2014, exhortamos al establecimiento de:





medidas que permitan introducir, mejorar y ampliar la protección social, en
consonancia con la Recomendación núm. 202 de la OIT sobre los pisos de protección
social;
sistemas nacionales de seguridad social que tengan en cuenta las necesidades de los
niños y ayuden en la lucha contra el trabajo infantil;
una protección social que llegue a los grupos de niños particularmente vulnerables.

En el marco de la colaboración OIT/OMMS, exhortamos a:




ampliar el alcance de la política de la OMMS, “Manteniendo a los Scouts a salvo”, así
como sus métodos de capacitación, procedimientos y buenas prácticas en el
Movimiento Scout, para llegar especialmente a los niños vulnerables que participan
en los programas de Scouts;
usar la iniciativa emblemática de la OMMS, “Mensajeros de la Paz”, para desarrollar
las capacidades y llegar a los niños en circunstancias difíciles.

A través de programas de proximidad dirigidos a niños en situación de riesgo y/o con
necesidades especiales, los Scouts han demostrado su potencial para ayudar a combatir el
trabajo infantil. En Kenya, 1.200 Scouts hicieron partícipes a más de 6.000 niños de la calle o
en circunstancias difíciles, enseñándoles habilidades para la vida y competencias
profesionales mediante el Movimiento Scout. En Bangladesh, Filipinas, India, Indonesia,
Mongolia, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, a través del Movimiento Scout, el proyecto “Tiquete
para la Vida” crea conciencia sobre los derechos de los niños y ayuda a integrar a niños de la
calle en la sociedad. Mientras tanto, en Egipto, los Scouts en Alejandría han puesto en
marcha una unidad en las zonas industriales de la ciudad para los niños y jóvenes que
trabajan en fábricas. Estos son sólo algunos ejemplos de cómo la juventud puede aportar la
energía, las ideas y la acción para revitalizar la acción mundial contra el trabajo infantil.
Juntos, podemos seguir fortaleciendo el papel de los niños y jóvenes como difusores del
mensaje en contra del trabajo infantil e incluir a los Scouts en actividades dirigidas a los
niños en situación o en riesgo de trabajo infantil. Los Scouts tienen el compromiso de ayudar
a otras personas tal como lo reflejan la Promesa y la Ley Scout. Sigamos unidos para hacer
del mundo un lugar mejor, especialmente para los niños.

Corinne Vargha
Jefa del Servicio
Principios y derechos fundamentales
en el trabajo

Scott Teare
Secretario general
Movimiento Mundial Scout
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Enlaces de utilidad y material adicional




Informes y material de la campaña del Día mundial contra el trabajo infantil:
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2014/lang--es/index.htm
Iniciativa "La música contra el trabajo infantil":
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/MusicInitiative/lang--es/index.htm

Programa para la defensa de los derechos del niño a través de la educación, las artes y
los medios de comunicación (SCREAM):
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Scream/lang--es/index.htm






Jóvenes en acción contra el trabajo infantil:
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/lang--es/index.htm
Videos sobre el trabajo infantil, TV OIT en YouTube:
http://www.youtube.com/ilotv#g/c/418A6833A1C5B483
Directrices de la OMMS sobre el Movimiento Scout para Niños en circunstancias
especialmente difíciles: http://www.scout.org/reachingout?language=es
Video sobre el Movimiento Scout y los niños en circunstancias especialmente difíciles, en
colaboración con la OIT / IPEC:
www.scout.org/en/information_events/media_centre/audiovisuals/video_clip_u_fund

¡Nos gustaría conocer tu opinión! Por favor envía la información que consideres necesaria, junto
con los soportes, dibujos, escritos y fotografías, a:
IPEC, 4 Route des Morillons, CH-1211 Ginebra 22, Suiza. E-mail: ipec@ilo.org
y/o
WOSM, 5 Rue Pré-Jérôme. CH-1205, Geneva, P.O. Box 91, CH-1211 Ginebra 4-Plainpalais, Suiza.
E-mail: worldbureau@scout.org

¡Haz algo en contra del trabajo infantil!

¿Cómo puedes participar? A continuación, te presentamos algunas sugerencias sobre lo
que puedes hacer en tu grupo Scout, en tu comunidad, en tu región, en tu país, para
formar un grupo pionero de niños y jóvenes que participan en la lucha contra el trabajo
infantil:
Promueve el entendimiento y crea conciencia sobre el trabajo infantil en los jóvenes y sus
comunidades:


Infórmate Lo primero que puedes hacer es SER CONSCIENTE de la situación del
trabajo infantil en el mundo, e informarte acerca de los abusos e injusticias existentes.
Entiende las causas del trabajo infantil, como la falta de acceso a la educación. De
esta manera estarás en condiciones de acercarte a los demás e informarlos acerca del
trabajo
infantil.
Descarga
la
hoja
informativa
(www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_221881) acerca del trabajo infantil y
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habla de la importancia y el impacto de este problema en tu comunidad y a nivel
mundial.
Crea una medalla al mérito. En el programa educativo Scout, puedes crear una
medalla al mérito para los logros y actividades individuales o grupales contra el
trabajo infantil y/o para concienciar sobre los derechos de los niños. El material
didáctico de SCREAM puede adaptarse para diversas actividades dirigidas a Scouts
de diferentes edades.
Involucra a otros en la campaña. En tu región, contacta con otros grupos de Scouts,
escuelas y grupos de la comunidad que podrían luchar contigo contra el trabajo
infantil.
Sensibiliza a los demás. Crea un paquete de presentación adaptado a las
características y realidades locales para despertar conciencia sobre el trabajo infantil,
con los videos y fotos del sitio Web de la OIT-IPEC (www.ilo.org/ipec) y la galería
de fotos de la OIT (www.ilo.org/about- the- oit/multimedia/foto- diapositivas
mundial/). Explica la relación entre la pobreza y el acceso a los servicios sociales
básicos para todas las familias.
Sensibilización. Con tu grupo Scout, puedes organizar actividades para crear
conciencia sobre el trabajo infantil en tu comunidad. Por ejemplo, un campamento
móvil, un campamento de discusión, o un campamento en el extranjero con otros
Scouts o grupos de jóvenes. Otra posibilidad es usar carteles o publicar artículos sobre
el tema en los diarios o revistas locales. ¿Cuáles son tus ideas para crear conciencia
sobre el trabajo infantil? A continuación puedes encontrar algunos ejemplos más
concretos del programa SCREAM.
Únete a la iniciativa de la música. Participa en la iniciativa mundial “La música
contra el trabajo infantil” a través de la página Web de IPEC
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/MusicInitiative/lang--en/index.htm.
Encontrarás diferentes maneras de participar en la iniciativa, ya sea mediante la firma
del manifiesto, dedicando un concierto a la causa o componiendo tu propia canción
sobre el trabajo infantil.
Comparte tus actividades e inspira a otros. Publica un post en scout.org con
imágenes y una breve descripción de tus actividades y logros, basándote en las ideas
aquí presentadas. No sólo darás a conocer tus logros, tu intercambio de experiencias
ayudará a inspirar a otros Scouts en el mundo.

Despierta conciencia a través de actividades de SCREAM (descarga las guías de
actividades completas y demás materiales, acerca de los temas a continuación, en
www.ilo.org/scream):


Collage - Haz dos collages, uno sobre un tema publicitario estándar y el otro sobre el
trabajo infantil para ayudar a relevar la naturaleza "invisible " del trabajo infantil, y
poner de manifiesto la escasa cobertura que los medios impresos dan a este gran
problema.
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Imagen - Construye perfiles gráficos de niños trabajadores, mostrando con varias
imágenes la falta de acceso a los diferentes servicios básicos que sufre cada niño.
Crea conciencia emocional de lo que es el trabajo infantil.
Juego de roles - En este juego de roles, los personajes serán los niños trabajadores o
personas que interactúan con ellos. El objetivo es ayudar a los jóvenes a sentir lo que
es ser un niño trabajador.
Concurso de arte - Participa y/u organiza un concurso de arte sobre el trabajo infantil
para mejorar la integración y la concienciación de la comunidad.
Escritura creativa - Escribe una historia sobre el trabajo infantil que muestre la lucha
diaria de un niño y su familia, para crear un espacio de expresión de los sentimientos
más profundos sobre el trabajo infantil.
Debate - Dirige un debate público sobre temas relacionados con el trabajo infantil y la
falta de acceso a educación de calidad, nutrición y salud, para concienciar a la
comunidad sobre la necesidad de que todos tengan acceso a estos servicios sociales
básicos.
Teatro - Desarrolla y protagoniza una obra de teatro (tradicional o callejero) sobre el
trabajo infantil, para construir una plataforma sólida de integración y sensibilización
de la comunidad.

Incluye a niños en situación o riesgo de trabajo infantil:








Proporciona habilidades para la vida y competencias profesionales: con tu
organización, puedes identificar niños de la calle o que vivan en circunstancias
difíciles y ofrecerles actividades de Scouts, como la preparación para la vida y
habilidades de formación profesional. Puedes tomar como ejemplo de este tipo de
iniciativas: el Programa de Extensión Scout (ESP - Kenya), “Tiquete para la Vida”
(países del Asia-Pacífico), el programa de trabajo infantil en Egipto y “Mensajeros de
la Paz”, que trabaja con niños en situaciones vulnerables. Consulta la página
scout.org.
Funda una clínica que proporcione servicios gratuitos: al igual que los Scouts de
Kenya, puedes trabajar con las autoridades sanitarias locales para fundar una clínica
que ofrezca servicios gratuitos a los beneficiaros del programa de sensibilización de
los Scout y a los residentes de los asentamientos informales aledaños o de otras zonas
vulnerables.
Integra a los niños de la calle en las actividades de sensibilización: sigue el
ejemplo del proyecto “Tiquete para la Vida”; céntrate en la sensibilización sobre los
derechos de los niños y la integración de niños de la calle en la sociedad.
Crea unidades de Scouts en áreas no tradicionales: trabaja con tu unidad Scout
para identificar las oportunidades y explorar la posibilidad de crear unidades Scout en
zonas de la ciudad donde haya niños y jóvenes que trabajen en fábricas y otros
establecimientos no tradicionales.
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