Día mundial contra el trabajo infantil 2008
Estimadas y estimados colegas,
En 2004, la firma de un Memorándum de entendimiento (MOU) formalizó la asociación entre la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial del Movimiento Scout
(OMMS). Desde entonces, la asociación se ha desarrollado bajo diferentes frentes. Las iniciativas
y los eventos conjuntos llevados a cabo a nivel internacional, ofrecieron oportunidades para
reforzar los compromisos comunes promoviendo la justicia social y los derechos humanos
basados en programas educativos. A nivel nacional y local, varias iniciativas conjuntas entre las
organizaciones scout nacionales (OSN) y las oficinas exteriores de la OIT y del IPEC han sido
desarrolladas dentro del cuadro del programa SCREAM – Defensa de los derechos
fundamentales del niño a través de la educación, las artes y los medios de comunicación –
(www.ilo.org/scream). Al renovar el Memorándum de entendimiento (MOU) este año, la
asociación entrará en una nueva fase. Su objetivo será el de planificar a nivel regional el
fortalecimiento de nuestra asociación a nivel local en relación al trabajo infantil y a los niños en
situación de riesgo.
El Día mundial contra el trabajo infantil es la oportunidad ideal para organizar un evento o
lanzar una iniciativa más amplia para sensibilizar a los scouts sobre la cuestión del trabajo
infantil y los derechos fundamentales de los niños y conferirles los poderes para que actúen. El
tema de este año es “La educación: La respuesta acertada al trabajo infantil”. El 12 de junio,
este mensaje unirá a niños, jóvenes y adultos de todo el mundo, en solidaridad con millones de
otros niños forzados a trabajar, a quienes se les niega el derecho a una educación de calidad. El
objetivo es el de llamar la atención sobre el papel importante de la educación, ya sea en la
educación formal o no formal, en la lucha contra el trabajo infantil. El “escultismo” es uno de los
movimientos educativos no formal para jóvenes con mayor influencia mundial y el Día mundial
es la oportunidad soñada para demostrar el papel importante que ellos pueden desempeñar en
la lucha contra una de las violaciones más graves de los derechos fundamentales del niño, el
trabajo infantil.
Como nos acercamos al Día mundial, instamos a las organizaciones scout nacionales, y a los
miembros del personal de las oficinas exteriores de la OIT y del IPEC, a reunirse y discutir sobre
las actividades potenciales de sensibilización sobre el trabajo infantil y la importancia de la
educación. Les agradeceríamos si pudieran difundir este mensaje de manera efectiva. La OIT ha
desarrollado ciertas actividades dirigidas a los maestros y educadores (incluyendo los jefes
scouts), en un folleto conjunto con la Internacional de la Educación, la federación sindical
internacional para la promoción de los derechos de maestros y educadores. Este folleto se
encuentra disponible en la página Web del Día mundial contra el trabajo infantil 2008:
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/WDACL/2008/lang--es/index.htm.
Estas actividades basadas en la metodología del programa SCREAM del IPEC, pueden ser
utilizadas para iniciar a los scouts en la problemática del trabajo infantil y desarrollar ideas de
acción. Incitamos las organizaciones scout nacionales a adaptar las actividades a nivel local para
así poder llegar a un mayor número de niños y jóvenes. No olviden enviarnos detalles de estas
actividades a los correos electrónicos scream@ilo.org y worldbureau@scout.org para luego
difundirlos en nuestros diferentes sitios Web, y de esta manera llevar a que otras personas
actúen. Asimismo, les solicitamos enviar todo este tipo de información a nuestro portal
comunitario de la Iniciativa de colaboración 12-12 sobre el trabajo infantil (www.12to12.org).
Aprovechamos esta ocasión para informarle sobre el reciente lanzamiento del nuevo módulo
especial de SCREAM sobre VIH, SIDA y el trabajo infantil. Su objetivo es el de suministrar a los
jóvenes la información y habilidades necesarias para actuar en sus comunidades. Este modulo
especial se encuentra disponible en inglés, próximamente en francés y suahili, y puede
consultarlo en: http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=6884.
Les agradecemos todos sus esfuerzos por combatir el trabajo infantil y promover la educación,
lo cual crea una real diferencia en la vida de todos los niños.
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