Día mundial contra el trabajo infantil 2015
NO al trabajo infantil, SÍ a una educación de calidad

Entre los años 2000 y 2012, el número de niños en situación de trabajo infantil ha disminuido de un tercio.
Aun así, todavía hay 168 millones de niños víctimas de él, de los cuales 85 millones efectúan trabajos
peligrosos. Aunque se han realizado progresos importantes, queda todavía mucho por hacer para erradicar
este problema. Cada año, con ocasión del Día mundial contra el trabajo infantil, los socios mundiales,
nacionales y locales del movimiento mundial contra el trabajo infantil se reúnen para exigir su fin y la
realización de los derechos del niño a aprender, jugar y crecer en un entorno sano y seguro.
Desde hace ahora más de diez años, La Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) y el Programa
Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) colaboran para sensibilizar la opinión pública sobre las cuestiones de justicia social y derechos
humanos, y en particular sobre el trabajo infantil.
La OMMS y el IPEC hacen de nuevo un llamamiento a las organizaciones nacionales de los scouts y a las
Oficinas de la OIT en el mundo para unir sus fuerzas en las actividades y eventos previstos con ocasión del
Día mundial contra el trabajo infantil el 12 de Junio próximo.
Este año, el Día mundial centrará su atención en la educación gratuita, de calidad y obligatoria como el
medio más importante para combatir el trabajo infantil. El impacto de la educación es aún mayor cuando
se combina con políticas que promocionan una mejor calidad de vida, la protección social y la aplicación de
las leyes. En este Día mundial, hacemos un llamamiento para:





una educación de calidad, gratuita y obligatoria para todos los niños hasta por lo menos la edad
mínima de admisión al empleo;
llevar a cabo acciones que ayuden a los niños actualmente en situación de trabajo infantil;
mayores esfuerzos para mejorar el impacto de las políticas nacionales sobre trabajo infantil;
políticas que garanticen el acceso de los niños a una educación de calidad así como inversiones en
el ámbito de la enseñanza.

La OMMS, como movimiento popular de educación de la juventud con más de 40 millones de miembros,
agrupados en 161 organizaciones nacionales, presentes en 223 países y territorios en el mundo, tiene la
capacidad de marcar la diferencia en la vida de estos niños. Haciendo campaña contra el trabajo infantil y
dirigiéndose a los niños víctimas del trabajo infantil o en situación de riesgo de serlo, los Scouts del mundo
entero contribuyen al cambio que estos niños necesitan en sus comunidades y más allá de ellas.
En el seno del movimiento, la OMMS puede extender las buenas prácticas, formación, políticas y
procedimientos de la iniciativa Protejamos los Scouts, especialmente a los niños vulnerables participando a
los programas de Scouts. Asimismo, puede beneficiarse del uso más amplio de los programas mundiales de
scouts, especialmente de su emblemática iniciativa Mensajeros de la Paz y de sus Premios de los Scouts del
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Mundo, para fortalecer la capacidad de los Scouts para ayudar a los niños en situaciones difíciles a través
de proyectos regionales, nacionales y locales en todo el mundo.
Todos podemos actuar para ayudar a poner fin al trabajo infantil y asegurarnos de que cada niño tendrá la
posibilidad de ir a la escuela y de recibir una educación de calidad. Unamos nuestros esfuerzos y digamos
“NO al trabajo infantil, SÍ a una educación de calidad” para crear un mundo mejor para nuestros niños y
las generaciones futuras.
Para más información e ideas sobre la manera de implicarse, véase la nota adjunta “Actuar contra el
trabajo infantil”.
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Programa Internacional para la Eliminación
del Trabajo Infantil

Scott A. Teare
Secretario General
Organización Mundial del Movimiento Scout
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Actuar contra el trabajo infantil!
Qué puede hacer en su grupo de scouts para dar a conocer el problema del trabajo infantil y ayudar a los
niños víctimas de él o en situación de riesgo? He aquí algunas sugerencias:


Manténgase informado acerca del problema y de su impacto en su comunidad local y alrededor.
Utilice el paquete didáctico SCREAM de la OIT (Defensa de los Derechos de los Niños a través de la
Educación, las Artes y los Medios de Comunicación), que incluye actividades fácilmente adaptables a
los scouts de todas las edades.



Movilice 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 ofrece diversas ideas
creativas. También puede dirigirse a la OIT para saber qué actividades y eventos están previstos en su
país con ocasión del Día mundial contra el trabajo infantil y cómo su grupo Scout puede participar
(véase datos de contacto más abajo).



Establezca contactos: Buscamos la mayor movilización posible entre cada Día mundial y el siguiente
para construir el movimiento mundial contra el trabajo infantil. Cada vez más Scouts en el mundo
participan en proyectos destinados a niños víctimas del trabajo infantil o en situación de riesgo de
serlo. Esto ocurre a menudo a través de los programas Scouts como “Billete para la vida” y
“Mensajeros de la Paz” (véase el folleto Scout-OIT más abajo que contiene más ejemplos). El Día
mundial es una oportunidad para lanzar este tipo de acciones.



Cree 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 víctimas del trabajo
infantil o que en situación de riesgo de serlo. El paquete didáctico SCREAM puede una vez más ser de
gran utilidad.



Participe en la iniciativa “La música contra el trabajo infantil”: Los grupos Scouts pueden adherirse a
esta iniciativa mundial dedicando un concierto o componiendo una canción sobre el trabajo infantil,
que la OIT difundirá en la página de su campaña (véase enlace más abajo).



Comparta sus actividades e inspire a otros: Por favor, comuníquenos lo que está haciendo! Cuanto
más compartamos nuestras experiencias y fortalezcamos 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” disponible en: http://www.scout.org/user/45293 o envíennos un
correo. También pueden compartir sus mensajes y fotos en www.scout.org utilizando los hashtag
#trabajoinfantil y #SCREAMnochildlabour.
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Enlaces:

Contactos

Estimaciones y tendencias mundiales sobre trabajo infantil
2000 -2012, Preguntas y respuestas:
www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_221885
Folleto Scout-OIT: www.ilo.org/pardev/public-privatepartnerships/WCMS_240149
Día mundial contra el trabajo infantil: Recursos:
www.ilo.org/ChildLabourWorldDay
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, en ILO TV en YouTube:
https://youtu.be/-MIeeZoolWI?list=PL418A6833A1C5B483
Directrices sobre el Scoutismo para niños en circunstancias
especialmente difíciles: http://scout.org/node/6033
Video sobre el Scoutismo para niños en circunstancias
especialmente difíciles:
www.youtube.com/watch?v=hrcZ5dGEhQQ

Oficina de Kuala Lumpur:
Lin Lin Yeoh
linlinyeoh@scout.org
Tel: +603 22769024
Skype: yeohlinlin

Programa Internacional para la
Eliminación del Trabajo Infantil de
la OIT, Ginebra:
Jane Colombini
colombini@ilo.org
Tel: +41.22.799.6749
Skype: janecolombini
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