Día mundial contra
EL TRABAJO INFANTIL

12 DE JUNIO DE 2015

NO
SÍ

AL TRABAJO
INFANTIL

A UNA EDUCACIÓN
DE CALIDAD

DEBATE DE ALTO NIVEL
Viernes 12 de junio de 2015
1 p.m. - 2.45 p.m.
Sala XX - Palacio de las Naciones
Con ocasión del Día mundial de lucha contra el trabajo infantil, se le invita a
participar en una discusión interactiva sobre el tema “No al trabajo infantil - Sí a
una educación de calidad”, que contará con los siguientes participantes:
Sr. Kailash Satyarthi, co-laureado con el Premio Nobel de la Paz en 2014 por
su labor en el ámbito de los derechos del niño
 Sra. Lorena Castillo de Varela, Primera Dama, Panamá
 Sr. Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Trabajo y Previsión Social, México


Sra. Jacqueline Mugo, miembro del Consejo de Administración de la OIT y
Directora Ejecutiva de la Federación de Empleadores de Kenya
 Sra. Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical
Internacional


Hacia el final del debate, el Sr. Salissou Ada, Ministro de Empleo, Trabajo y
Seguridad Social de Níger, se unirá al lanzamiento de la campaña para la ratificación
del Protocolo de la OIT sobre el Trabajo Forzoso, 2014.
El debate será moderado por la Sra. Conny Czymoch, moderadora internacional
y periodista.

Cada año el 12 de junio, la OIT celebra el Día mundial contra el trabajo infantil.
Este año, eventos para conmemorar el Día mundial tendrán lugar en más
de 50 países, abarcando desde discusiones de política con la participación
de autoridades públicas y agencias de las Naciones Unidas, a actividades a
nivel comunitario con la participación de los niños y sus familias.
El tema del Día mundial de 2015 es “No al trabajo infantil – Sí a una
educación de calidad”. Se llamará la atención sobre el hecho de que la
falta de acceso a una educación de calidad es un factor determinante del
trabajo infantil y que el trabajo infantil en sí impide que los niños accedan
o beneficien plenamente de la escolarización.
Los mensajes claves para el Día mundial de 2015 ponen de manifiesto
la importancia de la educación en la prevención y eliminación el trabajo
infantil, en particular a través de acciones dirigidas a:
ofrecer una educación gratuita y obligatoria;
 garantizar que todos los niños y niñas tengan un ambiente de
aprendizaje seguro y de calidad;
 disponer de un cuerpo docente debidamente capacitado y profesional;
 tratar las causas profundas del trabajo infantil a través de intervenciones
coordinadas en el ámbito de la educación y de la protección social y
mediante respuestas políticas.


Para mayor información visite:
www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2015/lang--es/index.htm
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