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ARGENTINA

Jornada sobre la Erradicación del Trabajo Infantil

Noelia Guerrero

Miércoles 7 de junio de 9 a 13h en el Campus de Victoria (Vito Dumas 284)

Coordinadora Operativa Maestría y
Especialización RRHH

Inscripción previa en http://bit.ly/2qXwCzK
Panel de apertura: Ezequiel Sabor, Secretario de Trabajo de la Nación;
Gustavo Ponce, representante de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en la Argentina y Sebastián Waisgrais, Especialista de Monitoreo y
Evaluación de UNICEF. Objetivo: aportar los marcos conceptuales y el
contexto general para entender y abordar esta problemática.

Universidad de San Andrés
(54 11) 4312‐9499
nguerrero@udesa.edu.ar

Segundo panel: Cecilia Rena, Gerente Corporativo de Estrategias de
Sustentabilidad en ARCOR; Patricia Ocampo, Directora de la ONG Un sueño
para Misiones y Carolina Bravo, Gerente de Asuntos Corporativos de Philip
Morris.
Objetivo: acercar buenas prácticas y campañas concretas desarrolladas por
organizaciones con el objetivo de erradicar el Trabajo Infantil.
Información completa del evento
en: http://eventos.udesa.edu.ar/evento/jornada‐sobre‐la‐erradicacion‐del‐
tra
Jornada por la erradicación del Trabajo Infantil
Este próximo lunes 12 de junio, el Sindicato Ladrillero desarrollará una
Jornada Cultural en el Centro Cultural Caras y Caretas (Venezuela 370
CABA). La actividad comenzará a las 14 horas y será con entrada libre y
gratuita.

Luis Cáceres

En el marco de la campaña nacional "Los únicos privilegiados son los niños",

unionobreraladrillera@gmail.com

Sindicato Ladrilleros Argentina

Country

Planned events/activities

Contact person

la actividad contará con la presencia del presidente de la CONAETI Fausto
Spiga, el presidente de la COPRETI de la provincia de Buenos Aires Juan
Brasesco, Gustavo Ponce de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
Susana Santomingo por la Confederación General del Trabajo (CGT) y
distintos dirigentes sindicales y sociales.
La actividad, que contará además con poetas, exposición de fotografías,
pinturas, ballets y cantantes, se desarrollará desde las 14 a 20 horas. El
espectáculo central tendrá la participación estelar del “Ballet Nehuén”,
Pablo Ivalo, “Cacho” Piña y Alex Macía. Además, se realizará la presentación
del video musical, "Todos juntos contra el trabajo infantil", realizado con
niños de escuelas rurales de Córdoba y niños de la UOLRA de "Cacho" Piña.
‐

‐

‐

Acto en conmemoración del 12 de junio en el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, con la participación del Ministro
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Jorge Triaca y del
Ministro de Educación y Deportes de la Nación Esteban Bullrich.
A lo largo de la semana del 12 al 17 de junio se realizarán acciones de
difusión y concientización, como por ejemplo, la entrega de materiales
informativos en los principales centros neurálgicos de las ciudades
capitales de todas las provincias del país.
El día 15 de junio, el Director de Políticas de Erradicación del Trabajo
Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, Fausto Spiga, participará
de la presentación del Programa Provincial “Más cuidado = Menos
trabajo Infantil”, organizada por la Comisión Provincial para la
Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) de la Provincia de Buenos
Aires.

Fausto Spiga
Director de Políticas de
Erradicación del Trabajo Infantil y
Protección del Trabajo Adolescente
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social
fspiga@trabajo.gob.ar
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‐

El día 12 de Junio, miembros del equipo técnico de la Dirección de
Políticas de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo
Adolescente del Ministerio de Trabajo de la Nación, participarán en las
Jornadas de conmemoración del 12 de junio, organizadas por la
Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI)
en la Provincia de Santa Fe.

‐

El día 12 de Junio, miembros del equipo técnico de la Dirección de
Políticas de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo
Adolescente del Ministerio de Trabajo de la Nación, participarán de la
“Jornada por el Día Internacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil”, organizada por la Unión obrera ladrillera de la República
Argentina .

CGT Argentina

Contact person

CGT Argentina

El 12 de junio se realizará un evento en Rosario Santa Fe ‐de carácter
tripartito‐ con presencia de las centrales sindicales y el Movimiento Sindical
Rosarino, y otro en Misiones de Agrarios y Ladrilleros con apoyo de los
Curtidores.
En el mes de julio, se realizarán dos actividades con el sector agrario de
Salta y de Misiones.
Se encuentra en diseño una publicación de CETI CGT y una campaña virtual.
CTERA CTA de los Trabajadores Argentina

Viviana Doval

Charlas de sensibilización y profundización de las consecuencias del TI en
los niños, niñas y adolescentes, dirigidas a los/as afiliados/as

CTERA –CTA de los Trabajadores
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Se realizará en sindicatos de diferentes provincias

proyectos@ctera.org.ar

Campaña de junio a noviembre de 2017: “El trabajo infantil y el trabajo
adolescente obstaculizan el derecho a la educación y generan pobreza”
Se trabajará en escuelas de casi todo el país

BAHAMAS

National Campaign to Increase awareness about child labour in region:
Kalin Griffin
Activities include Press Release on 7 June, Message from Minister of Labour: Ministry of labour and National
12 June; Daily posts on Facebook and printed brochures/posters for
Insurance
distribution: 7‐ 16 June 2017.
kalinngriffin@gmail.com

BRASIL

‐

Día 12 de junio – Lanzamiento de la Campaña 100 millones por 100
millones, una iniciativa global del Nobel de la Paz, Kailash Satyarthi, en
alianza con el Fórum Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil. La OIT estará presente en la mesa principal del evento
(http://www.fnpeti.org.br/).

‐

Día 12 de junio – Audiencia Pública en la Cámara de los Diputados y día
13 de junio en Senado Federal para lanzamiento de la Campaña 100
millones por 100 millones, con la participación de la OIT.

‐

Día 13 de junio – lanzamiento de la Iniciativa Global 100 millones por
100 millones y para las acciones de la campaña #llegadetrabajoinfantil.
Participación de Kailash Satyarthi y de la relatora de ONU para la
Educación Kombou Boly Barry. La promoción es del Ministerio Público
de Trabajo, Organización Internacional de Trabajo, Fórum Nacional de
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Campaña por el Derecho
a la Educación. En la ocasión, va a haber una exposición de poesías y
obras vencedoras del premio MPT en la escuela 2015‐2016

Isa Ferreira
Secretaria Ejecutiva del Fórum
Nacional de Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil.
fnpeti@fnpeti.org.br
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(http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/).

CHILE

‐

12 de junio – lanzamiento de la campaña contra Trabajo Infantil en
conflictos y crisis en Rio de Janeiro. El foco de la campaña son los niños y
niñas refugiados/as que están vulnerables a la explotación en el trabajo
después de dejar su país (http://www.prt1.mpt.mp.br). Seminario de
Capacitación “Identificación y combate al trabajo infantil”
(http://www.prt1.mpt.mp.br/).

‐

Agenda de la programación en todo el país (estados y municipalidades) ‐
http://bit.ly/1U0bwqP

La Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección
del Adolescente Trabajador 2015‐2025, se lleva a cabo en las quince
regiones del país, en donde dentro de las actividades anuales, la autoridad
regional del Ministerio del Trabajo y Previsión Social ‐en conjunto con el
Comité regional para la erradicación del trabajo infantil y protección del
adolescente trabajador‐ realizarán las siguientes actividades:
Región de Arica y Parinacota:
Feria de Servicios en Escuela Municipal de Pica
Participación en Marcha de Sensibilización y Feria Multisectorial ‐ Binacional
(Perú ‐ Chile) por el Día mundial contra el trabajo infantil
Región de Tarapacá:
Caminata Cicletada contra el trabajo infantil
Región de Antofagasta:
Conmemoración del Día mundial contra el trabajo infantil 2017

Alejandra González Burgos
Encargada de Programa Contra el
Trabajo Infantil en Ministerio del
Trabajo y Previsión Social de Chile
agonzalez@mintrab.gob.cl
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Región de Coquimbo:
Campaña de sensibilización e información a inmigrantes a través de las
Oficinas de Extranjería
Acto de conmemoración del Día mundial contra el trabajo infantil
Capacitar a profesores y directivos sobre derechos del niño y trabajo infantil
Región de Valparaíso:
Conmemoración del Día mundial contra el trabajo infantil
Región de Libertador Bernardo O´Higgins:
Corporación Opción “Mesa de buenas prácticas para la erradicación del
trabajo infantil”
OPD San Fernando “Disfrutemos nuestra infancia, digamos NO al trabajo
infantil”
OPD Quinta de Tilcoco “Construyamos un mundo mejor, NO al trabajo
infantil”
OPD San Vicente ‐ Pichidegua “En conflictos y catástrofes, protejamos a
nuestros niños de trabajo infantil”
OPD Requinoa “Estaciones Culturales”
OPD Placilla “Marcha contra el trabajo infantil”
OPD Graneros “Si se cansan, que SÓLO sea de jugar y no de trabajar”
OPD Costa “Beneficios de decir NO al Trabajo Infantil: Yo elijo estudiar”
OPD Rengo “Di NO al trabajo infantil”
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OPD Codegua “Exposición artística sobre trabajo infantil”
OPD Rancagua “Di NO al trabajo infantil”
Región del Maule:
Diálogo Regional contra el Trabajo Infantil
Región de los Lagos:
Actividad recreativa y cultural para conmemorar el Día mundial contra el
trabajo infantil
Región de Magallanes:
Feria contra el trabajo infantil
Actividad de Gobierno a nivel central:

COLOMBIA



Conversatorio sobre Trabajo Adolescente Protegido en Empresas



Actividad recreativa con niños para decir NO al trabajo infantil



Actividad de lanzamiento de línea de intervención directa en trabajo
infantil

Este año la actividad principal que se definió para el 12 de junio desde el
nivel nacional ha sido coordinada desde la Red Colombia Contra el Trabajo
Infantil, que consiste en una alianza público‐privada (en la cual la OIT
participa como aliado estratégico) en la que las empresas se comprometen
a compartir buenas prácticas y diseñar estrategias que permitan prevenir y
erradicar el trabajo infantil, así como proteger al adolescente trabajador.
Para el diseño de las piezas comunicativas (camisetas, video, etc.) de este
año contamos con el apoyo de la Universidad Los Libertadores, quienes

Lucy Peñaloza
Coordinadora General
Coordinadora de Red Colombia
contra el trabajo infantil
(+1) 384 8220, ext. 419
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realizaron un concurso con estudiantes de la Facultad de Comunicaciones.
Las actividades incluyen tres momentos: 1. Caminata; 2. Conversatorio; 3.
Exhibición itinerante. A continuación, un resumen de la agenda que se tiene
programada para ese día:
8:00 a.m.:
Inicio actividades Torre Colpatria (Cra. 7 #24‐89) Red Colombia contra el
Trabajo Infantil
Contaremos con un silletero o canastilla con flores típicas de Antioquia,
gracias al apoyo de Asocolflores con el logo de la Red.
8:40 a.m.:
Inicio desplazamiento caminata hacia la Plazoleta de la Universidad del
Rosario (Cl. 12c #6‐25)
8:40 a.m. ‐9:40 a.m.:
Recorrido y visita muro instalado en la Plaza Las Nieves
10:00 a.m. – 12:00 p.m.:
Panel “Los niños y la Agenda 2030” divido en 3 momentos:
(palabras de apertura por parte de la Ministra del Trabajo)
1.

Eje de Personas: Secretaría Distrital de Educación, UNICEF, ICBF,
Telefónica

2.

Eje de Planeta: OIT, Asocolflores, Pacto Global

3.

Eje Prosperidad: Policía, academia, Continental Gold, Ministerio

Contact person
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de Trabajo
Ejes transversales Paz y Alianzas
Cierre por la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional
12:00 p.m.:
Exhibición itinerante sobre trabajo infantil en minería (en alianza con Pact)
CTC Colombia

Luz Mary Sánchez

Conversatorio «Paz, pos conflicto y niñez»
Hora: 2:00 p.m. ‐ 4:00 p.m.

Departamento de Niñez
57+3152154135

Dirección: Calle 39 Nº 28A 23 – Bogotá, Colombia

Mirtha Rodríguez

Difusión de piezas comunicativas en todo el país por medio de las siguientes Departamento de Proyectos
redes sociales: https://www.facebook.com/CTC.Colombia/,
57+ 320 3248825
https://twitter.com/ctccolombia y http://ctc‐colombia.com.co/web/
Nataly Pasachova
Representante CJTA – CSA
natalypasachova@gmail.com
1. 12 de Junio: Capacitación y conversatorio de sensibilización dirigido
a los compañeros sindicalistas de las diferentes organizaciones
afiliadas a la CTC y de todas las regiones del país. Actividad que se
desarrollará en la sede Nacional de la Confederación de
Trabajadores de Colombia en Bogotá.
2. 12 de Junio: Participación activa de la CTC en las jornadas

Gladys Smith Jaimes Walteros
Directora Dpto. Niñez
CTC
gladys.jaimes@hotmail.com
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coordinadas con los CIETIS regionales, en actividades lúdicas con
niños víctimas de desplazamiento y familias desplazadas (oferta de
salud, deporte recreación y rumba kids y terapia, puntos de
consultas de comisarías de familia, socialización de rutas de
denuncia al identificar casos de trabajo infantil y explotación sexual
de niños y niñas).
3. Replicaremos a lo largo del mes de junio actividades de
sensibiización y capacitación dirigida a compañeros de los sindicatos
afiliados a la CTC, en las diferentes regiones del país.
Compartimos video sensibilización:
https://www.youtube.com/watch?v=Fq3wW3mxdrw&feature=youtu.be

COSTA RICA

Conmemoración oficial Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Esmirna Sánchez Vargas

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con la
Presidencia de la República y con el apoyo del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos y la Organización Internacional del Trabajo, realiza la
actividad el día 12 de junio en el auditorio del Museo de los Niños de 9 a 11
a.m.

Jefa del Departamento de
Protección al Trabajador y de la
Oficina de atención y Erradicación
del Trabajo Infantil y Protección de
la Persona Adolescente Trabajador
‐ Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social

En la actividad participarán el señor Presidente de la República Luis
Guillermo Solís Rivera, la señora segunda Vicepresidenta de la República
Ana Elena Chacón, el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social Alfredo
Hasbum Camacho y el Señor Leonardo Ferreira de la OIT.
Como invitados estarán Ministros de diferentes carteras, representantes de
Embajadas, Agencias de Naciones Unidas, Organizaciones de Empleadores
y Trabajadores, Funcionarios públicos y privados, Público en general.

esmirna.sanchez@mtss.go.cr
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El objetivo es resaltar los aportes de cada una de las Instituciones y sectores
para lograr la disminución del trabajo infantil. Así mismo, la Red de
Empresas contra el Trabajo Infantil realizará la presentación del video que
con el apoyo de Fundación Telefónica se construyó para sensibilizar a los
empresarios y promover en las personas menores de edad la permanencia
en el sistema educativo, prepararse para que cuando sean adultos cuenten
con las herramientas necesarias para incorporarse al mercado laboral.

Carolina Rodríguez
Coordinadora del Área de Trabajo
Social
crodriguez@pima.go.cr
Programa Integral de Mercadeo
Agropecuario PIMA

Se hará la entrega de equipo tecnológico a una persona menor de edad
trabajadora, quien mediante coordinación con el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y con el Instituto Mixto de Ayuda Social fue retirado del
trabajo, reinsertado en el sistema educativo, recibe apoyo económico
mediante una transferencia condicionada y fue incorporado al programa de
hogares conectados.
Conmemoración Día Mundial contra el Trabajo Infantil en CENADA
PIMA‐CENADA abrirá sus puertas a la comunidad, al sector agropecuario y
político, el día viernes 16 de junio a las 9:00 a.m.
A esta actividad están invitados: Sra. Ana Helena Chacón, vicepresidenta de
la República, Alcalde Municipalidad de Belén, Municipalidad de Heredia,
PANI, MAG, SEPSA, Fuerza pública, MEP, Miembros Red de Empresas contra
el trabajo Infantil, Consejo Directivo, MTSS.
En esta actividad el PIMA‐CENADA presentará su política contra el trabajo
infantil, la cual firmarán como testigos de honor la Señora Vice‐Presidenta
de la República y el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Carla Caballeros
Directora Ejecutiva de Cámara del
Agro ‐ Guatemala
ccaballeros@camaradelagro.org
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Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial
Privado (UCCAEP)
Evento de la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil. Lanzamiento de
Campaña "Crece, estudia y trabaja conmigo". Día: 12 de Junio 2017

EL SALVADOR

Presentación de los datos de la Encuesta de Hogares y del Módulo de
Trabajo Infantil
Fecha aproximada: 15 de junio (depende de la fecha en la que regrese la
Ministra de Trabajo)

Lizza Michelle García
Directora de Relaciones
Internacionales de Trabajo
Ministerio de Trabajo y Previsión
Social de El Salvador
michelle.garcia@mtps.gob.sv

GUATEMALA

Red Empresarial para la Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil

Marlene Mazariegos

Día: Lunes 12 de junio

Gerente Área Jurídica y Laboral

Hora: 09:00 a.m. – 11:00 a.m.

mmazariegos@camaradelagro.org

Lugar: Oficina ANACAFÉ Calle del Café, 5ta. calle 0‐50 Zona 14, Salón Oro

Cámara del Agro de Guatemala

Reunión de la Red Empresarial para la Prevención y Erradicación de
Trabajo Infantil en Guatemala “Los niños y las niñas a la escuela”. En esta
reunión tendremos a medios de comunicación para informarles sobre los
programas y resultados que, como sector privado, tenemos para la
prevención del trabajo infantil.
En seguimiento a las actividades estratégicas de la Hoja de Ruta para hacer
de Guatemala un país libre de trabajo infantil y sus peores formas ‐
Programación 2016‐2020‐ la Comisión Nacional para la Erradicación del

Licda. María Victoria Claudia
Nineth Peneleu
Jefa de la Unidad de Atención a la
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Trabajo Infantil –CONAPETI y los 17 Comités Departamentales para la
Erradicación del Trabajo Infantil, realizarán actividades durante el mes de
junio y julio del presente año.

Adolescencia Trabajadora.

El lema para este año es “QUÉ QUIERO SER CUANDO SEA GRANDE”
A nivel Nacional
La CONAPETI, por medio del Ministerio de Educación, realizará en las
escuelas de todo el país, foros, murales, dramatizaciones y reflexiones sobre
la erradicación del trabajo infantil.
Ciudad de Guatemala
La CONAPETI, a través de Ministerio de Trabajo y Previsión Social, realizará
una serie de actividades con niños y niñas en situación de trabajo infantil,
con stands interactivos con el lema qué quiero ser cuando sea grande, en la
misma habrán juegos de pelota y regalos para los niños y niñas. Esta
actividad se llevará a cabo el día viernes 23 de junio, de 7:30 a.m. a 1:00
p.m., en 32ª calle final, 15ª avenida zona 5.
CODEPETI de Quetzaltenango
El día 9 de junio se realizará un encuentro sobre la situación del trabajo
infantil en el marco del Día mundial contra el trabajo infantil.
Lugar: Salón Gobernadores, Edificio de Gobernación Departamental de
Quetzaltenango
CODEPETI de San Marcos
El día 12 de junio, en la cabecera departamental y en el municipio de
Tejutla, se realizarán actos alusivos para erradicar el trabajo infantil.

Ministerio de Trabajo y Previsión
Social
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CODEPETI de Alta Verapaz
El día 19 de junio, el CODEPETI visitará el basurero municipal para platicar
con niños, niñas y padres de familia que viven en dicho espacio, y
sensibilizar sobre la importancia de que las niñas y niños deben asistir a la
escuela.
CODEPETI de Huehuetenango
En todo el mes de julio se realizará una campaña de sensibilización en
contra del trabajo infantil, y en el contexto de la feria patronal se realizará
un desfile sensibilizando sobre la erradicación del trabajo infantil.
CODEPETI de Jutiapa
El día 12 de junio se realizará una caminata con alumnos y alumnas de
diferentes establecimientos para sensibilizar a la población sobre la
prevención del trabajo infantil.
CODEPETI del Progreso
El día 12 de junio se realizará un encuentro con alumnos y alumnas de
diferentes centros educativos para sensibilizar la importancia de la
prevención y erradicación del trabajo infantil en el Departamento.
CODEPETI de Chiquimula
El día 12 de junio, el CODEPETI convivirá con niñas y niños del basurero de
la cabecera departamental de Chiquimula por medio de un almuerzo y
actividades recreativas.
CODEPETI de Chimaltenango
Caminata y acto en conmemoración del Día mundial contra el trabajo

Contact person
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infantil, con la colaboración de la liga de Higiene Mental, donde se va
elaborar una manta donde estén identificados los logotipos de todas las
instituciones públicas y privadas que integran la Codepeti y la Red. Están
invitados 4 establecimientos, bandas escolares, payasos, mimos.
CODEPETI de Sacatepéquez
Charlas a varios establecimientos de la Asociación de Colegios de Antigua
(colegio Antigua, Colegio La Salle, entre otros). Así mismo, realización de
afiches sobre el tema de trabajo infantil y refacciones para los alumnos de
los establecimientos.
CODEPETI de Retalhuleu
Se espera hacer (aún no han convocado) una charla con todas las
autoridades sobre la importancia de ese día. También se espera convocar a
instituciones y escuelas.
CODEPETI de Escuintla
Foro en el marco de conmemoración del Día mundial contra el trabajo
infantil.
Suchitepéquez
Conversatorio en escuela rural del cantón taracena, sobre trabajo infantil, el
cual se llevará a cabo el 14 de junio de 2017.
Red Empresarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
"Los niños y las niñas a la escuela"
1. Fecha: 6 de junio 2017
Actividad: Lanzamiento campaña “Transformando una taza de café en

Carla Caballeros
Directora Ejecutiva de Cámara del
Agro ‐ Guatemala
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educación”. Organización encargada: FUNCAFE/ANACAFE
2. Fecha: 9 al 12 de junio 2017
Actividad: Campaña “Transformando una taza de café en educación”
Organización encargada: FUNCAFE/ANACAFE
3. Fecha: 12 al 16 de junio 2017
Actividades conmemorativas de sensibilización en las 99 escuelas ERA:


Acto cívico con el tema: No al trabajo infantil



Elaboración de periódicos murales



Panel "Erradicación del trabajo infantil"



Marcha conmemorativa
Organización encargada: FUNCAFE

4. Fecha: 7 de junio 2017
Actividad: Competencia entre escuelas con carteles decorativos y
mensajes sobre prevención del trabajo infantil
Organización encargada: FUNCAFE
5. Fecha: 12 de junio de 2017
Actividad: Conferencia con medios de comunicación para presentar
programas y resultados del sector empresarial para la prevención del
trabajo infantil
Organización encargada: Red Empresarial para la Prevención y

Contact person
ccaballeros@camaradelagro.org
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Erradicación del Trabajo Infantil "Los Niños y las Niñas a la escuela"
CAMAGRO y todos los socios de la Red
6. Fecha: 20 de junio de 2017
Actividad: Presentación de la recopilación de casos de buenas prácticas
laborales agrícolas, en las que se incluye casos de prevención del trabajo
infantil
Organización encargada: CENTRARSE
7. Fecha: 23 de junio de 2017
Actividad: Conmemoración Día mundial contra el trabajo infantil.
Actividad con 300 niños en riesgo
Organización encargada: Comisión Nacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil (CONAPETI)
Ministerio de Trabajo –Guatemala‐

HAITÍ

Activité 1:

Seignon, Eunice

Débat à la direction du travail sur le thème de cette année

seignon@ilo.org

Partenaire:
BIT/SAVE THE CHILDREN/MAST/ASR
Date:
09/06/2017
Activité 2:
Activités sportives et culturels à Canaan, au centre Sport pour l’espoir avec
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la sélection U‐17 et TIFANE
Partenaire:
BIT/SAVE THE CHILDREN/MAST/IBESR/VIVA RIO/ CENTRE SPORT POUR L’
ESPOIR
Date:
09/06/2017
Activité 3:
Activités sportives et culturels à l’école Ste Suzanne au Cayes
Partenaire:
BIT/SAVE THE CHILDREN/MAST/IBESR
Date:
12/06/2017
Port‐au‐Prince, Jeudi 08 Juin 2017: La journée mondiale contre le travail
des enfants est célébrée chaque année le 12 juin. Le BIT et ses partenaires
profitent de la journée du 9 Juin 2017 pour faire des sensibilisations sur le
travail des enfants au Centre Sportif de l’Espoir à l’occasion d’une partie de
football qui sera réalisée avec des jeunes du centre de formation de l’ONG
VIVARIO.

Rodny Darenard, consultant en
communication pour le BIT

Cette journée qui réunira non moins de 500 écoliers de la zone de Canaan
et ses environs sera l’occasion pour ces enfants de faire entendre leur voix.
Des messages sur le travail et le droit des enfants seront incessamment
diffusés afin d’attirer l’attention des autorités étatiques sur la question.

Skype: rodny.darenard

darenardrodny@yahoo.fr /
daren3r@gmail.com
Twitter: @DarenardR

Country

Planned events/activities
Se portant sur les situations de conflits et de catastrophes naturelles ce qui,
le plus souvent conduit au travail des enfants, « Dans les conflits et les
catastrophes, protégeons les enfants du travail des enfants » est bien le
thème retenu pour cette année.
Ainsi, pour marquer cette journée, un ensemble d’activités (voir le tableau
ci‐dessous) est prévu à Port‐au‐Prince et dans le Sud du pays dont l’objectif
est de sensibiliser les acteurs concernés sur la nécessité d’œuvrer à la lutte
contre le travail des enfants et l’éradication des pires formes de travail des
enfants le plus souvent issus des zones les plus vulnérables du pays.
Semaine de l’enfance, Journée mondiale contre le travail des enfants
1. Journée de sensibilisation
Partie de football
Cette sensibilisation va se faire à travers un match de foot
réunissant environ 500 écoliers (enfants)
Des messages seront diffusés en cette occasion ; des flyers,
brochures vont être distribués par le staff de BIT
Date:
Vendredi 9 Juin 2017
13h à 16 heures
Lieu:
Centre sportif de l’espoir (centre olympique, route 9)
2. Célébration de la journée mondiale contre le travail des enfants

Contact person

Country

Planned events/activities
Un événement regroupera un ensemble d’enfants et de jeunes qui
réaliseront des spectacles sur scène ; des messages seront diffusés,
des fyers et brochures distribués et une séance SCREAM (activité du
BIT) sera réalisée aussi
Date:
Lundi 12 Juin 2017 / 15h
Lieu:
Aux Cayes, école Nationale Sainte Suzanne
3. Remise de certificat formation professionnelle + visite de la
Ministre des affaires étrangères de la Norvège et de la directrice de
l’INFP
Environ 400 adolescents et adolescentes des Cayes et ses environs
ont bénéficié d’une formation dans plusieurs filières agricoles.
Cette formation arrive à termes. La ministre des affaires étrangères
de la Norvège profitera de l’occasion pour visiter ce chantier aux
Cayes et participer à cette cérémonie de certification en compagnie
de la directrice générale de l’INFP
Date:
Lundi 26 Juin 2017
11 heures AM
Lieu:
Aux Cayes

Contact person
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Planned events/activities

Contact person

Voulant rehausser l’éclat de cette activité basée sur la journée de la lutte
contre le travail des enfants, BIT et ses partenaires lancent un appel à tous
les travailleurs de la presse en général à diffuser des messages (ci‐joints)
visant à inciter toutes parties prenantes impliquées à cet effet à mener des
campagnes de sensibilisation auprès des ménages et autres, mais aussi à
appeler à des actions concrètes et viables capable de faciliter l’éradication
du travail des enfants dans le monde plus particulièrement en Haïti.
Par ailleurs, BIT et ses partenaires profitent aussi de cette occasion pour
informer tous les médias Haïtiens de la production d’un guide pratique
journalistique sur la promotion des droits des enfants dans les médias
haïtiens. Ce document en impression et dont la publication aura lieu sous
peu est spécialement conçu à l’intention des professionnels de la presse en
vue de s’impliquer dans la lutte à l’éradication du travail des enfants et des
pires formes de travail des enfants dans le pays.

HONDURAS

Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)

Carla Caballeros

Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Combate al Trabajo Infantil
Caminata conmemorativa

Directora Ejecutiva de Cámara del
Agro ‐ Guatemala

Día: 12 de junio de 2017

ccaballeros@camaradelagro.org
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Caminata y actividades artísticas

Elsa Ramírez

No hay información oficial hasta la fecha. Se tiene previsto realizar una
caminata en la que niños y niñas lleven mensajes relativos al Día mundial
contra el trabajo infantil; en el punto de encuentro se realizarán actividades
artísticas. Esta actividad no solo la harían en la capital, sino también en
otras regiones con el apoyo de las instituciones que pertenecen al Consejo
Técnico.

Directora General de Previsión
Social
Dirección de Previsión Social de
Honduras
eramirez@trabajo.gob.hn

Fecha tentativa: 11 o 12 de junio

MÉXICO

9 de junio: Entrega del “Distintivo México sin Trabajo Infantil”, Ciudad de
México.

Jorge Manuel Zamorano Chávez

11 de junio: Jornada lúdica con integrantes de la CITI de la Ciudad de
México.

Información brindada por:

12 de junio: Campaña de Comunicación Social en redes.
12 de junio: Evento Día mundial contra el trabajo infantil en el Estado de
Sonora.

Susana Casado
scasado@stps.gob.mx

22 de junio: Sesión ordinaria de la CITI Nacional, Ciudad de México.
26 de junio: Foro Taller de Planeación Estratégica Intersectorial para la
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Estado de Tamaulipas.

REPÚBLICA
DOMINICANA

Programa de Actividades del Ministerio de Trabajo en Conmemoración del
Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Santiago Nuesi Peña

6 de junio: Reunión CDN (10:00 a.m.)

Ministerio del Trabajo de República
Dominicana

7 de junio: Media Tours

santiagonuesi@hotmail.com
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8 de junio: Conformación de los Comités de Vigilancias
Ayuntamiento de Boca Chica y la Caleta (9:00 a.m.)
Taller sensibilización sobre el trabajo infantil en sus peores
formas en el Consejo Dominicano Unidad Evangélica (CODUE)
(5:00 p.m.)
9 de junio: Parada civilizada contra el trabajo infantil y sus peores formas
(en los diferentes peajes) (9:00 a.m.)
12 de junio:
Hora 9:00 a.m.: Ofrenda Floral en el Altar de la Patria
Agasajo a NNAS en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
10:30 a.m.: Oración y bendición de la actividad
11:00 a.m.: Palabras a cargo de la Viceministra Lic. Gladys Sofia
11:15 a.m.: Canción de la conmemoración
12:00 p.m.: Agasajo a NNA Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
12:30 p.m.: Almuerzo
1:30 p.m.: Juegos
2:30 p.m.: Merienda
Movilización y sensibilización

CNUS ‐ Aracelis de Salas y Chavela

Entrega de volantes en la estación del metro Mamá Tingó y Gómez

CNTD ‐ Hinginia Ciprian y Jordania
Ureña

Se utilizará cinta amarilla en forma de lazos
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Rueda de prensa el martes 13 de junio

CASC ‐ Delci Sosa

Reunión con el Doctor José Ramón Fadul, Ministro de Trabajo, con la
finalidad de solicitar una partida en el presupuesto de dicho Ministerio, que
permita cumplir los trabajos del Departamento de Erradicación de Trabajo
Infantil y las Centrales Sindicales para combatir de forma más efectiva el
trabajo infantil.

cnus.cnus@gmail.com

Visita al Congreso Nacional para sensibilizar a nuestros legisladores y sea
introducida en el presupuesto nacional la partida económica para continuar
los trabajos en contra de las peores formas de trabajo infantil en República
Dominicana.
Visita al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo para que apoyen
nuestra solicitud de inclusión en el presupuesto de la partida para trabajo
infantil.
Integrar a un representante sindical donde quiera que haya una célula de
vigilancia.

TRINIDAD AND
TOBAGO

Art competition for Primary and Secondary school students depicting their Farouk Mohammed
views on child labour in a painting. The competition will be open to two (2)
Senior Labour Inspector Specialist
age groups – 8 to 12 years and 13 to 16 years.
Labour Inspectorate Unit
Development and production of radio advertisements on child labour to be
Ministry of Labour and Small
aired for a one‐month period.
Enterprise Development
Social media advertising for the art competition and other messages about
Mohammedf2@gov.tt
child labour.
Interviews with Labour Inspectors on radio stations and television about
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the issue of child labour.
Airing of a television feature on child labour.
Development and distribution of posters in high‐traffic areas to increase
awareness about child labour.

URUGUAY

Día de la actividad: 12 de Junio

Andrea Zaugg

Hora: 14 hs. ‐ 15:30 hs.

Asesora Inspección Gral. del
Trabajo y Seg. Social

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) ha organizado una
actividad de sensibilización de trabajo infantil en la Plaza Pública Liber
Seregni. En ella, se leerá la consigna de OIT y se contará en qué se está
trabajando en este momento (actualización de L. Trabajo peligroso,
capacitación actores sociales, elaboración de protocolos de actuación).

azaugg@mtss.gub.uy

Para dicha actividad se va a convocar a las escuelas y CAIF (Centros de
atención a la infancia y la familia) del barrio de dicha plaza para realizar
actividades lúdicas.

VENEZUELA

ASI Venezuela

Edita Fernández

Foro: El trabajo infantil es un asunto sindical

editamena@hotmail.com

Tambien está prevista una Jornada Médico Odontológica

Central ASI Venezuela

Lugar: Estado Aragua
Jornada : En mi Escuela hablamos de trabajo infantil
Esta actividad se realizará en escuelas de los Estados Tachira, Lara,
Carabobo
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Activación del Voluntariado Nacional contra el Trabajo Infantil en las
organizaciones sindicales de los Estados Aragua, Carabobo, Guárico,
Caracas, Zulia y Miranda, bajo la premisa “Detectar, Denunciar y Defender”

Contact person

