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LA RESPUESTA

Los niños y jóvenes aportan una energía 
fundamental, así como ideas y acciones, al 
movimiento mundial contra el trabajo infantil. 
Cuando están provistos de conocimiento y 
conciencia de la injusticia social, los jóvenes 
constituyen una fuerza motriz para el cambio. 
La Organización Mundial del Movimiento Scout 
(OMMS) y la OIT aunaron sus fuerzas en 2004, 
unidos por la visión compartida de perseguir la 
justicia social, la paz y el empoderamiento de 
los jóvenes, como agentes del desarrollo sos-
tenible. En 2012, la alianza se extendió cinco 
años más, mediante un nuevo memorando de 
entendimiento.

La alianza conecta al Movimiento Scout, que 
cuenta con unos 40 millones de miembros, con 
el Programa Internacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (IPEC), haciendo un hinca-
pié particular en el programa Defensa de los 
derechos del niño a través de la educación, las 
artes y los medios de comunicación (SCREAM). 
SCREAM es una iniciativa de educación y 
movilización social que empodera a los niños 
y jóvenes, suministrándoles conocimientos y 
competencias para participar activamente en 
la campaña contra el trabajo infantil y para el 
cambio social. 

La alianza ha dado lugar a acciones conjuntas 
en múltiples áreas. En particular, la OMMS 
y la OIT han llevado el paquete educativo de 

SCREAM – incluida la formación en SCREAM 
y actividades dirigidas por scouts – a un gran 
número de scouts en las bases comunitarias 
para sensibilizar sobre los derechos del niño y 
el trabajo infantil en particular. 

Más allá del cabildeo, el escultismo ha demos-
trado su potencial para alcanzar a los niños 
en situación o en riesgo de trabajo infantil y 
cambiar sus vidas. Mediante esta alianza, las 
Organizaciones Scouts Nacionales han exten-
dido el escultismo a los niños en circunstancias 
difíciles, y los proyectos sociales Scouts han 
brindado a los niños en trabajo infantil acceso a 
la atención social y a oportunidades de recrea-
ción y educación no formal, como un puente 
para incorporarlos a la educación escolar. 

Durante varios años, la OMMS y la OIT tam-
bién han trabajado juntas para promover el 
Día Mundial contra el Trabajo Infantil (DMCTI) 
(12 de junio), movilizando a las organizaciones 
Scouts de todo el mundo en apoyo de la causa 
y fomentando las actividades organizadas de 
forma conjunta. Además, la participación de la 
OIT en los Jamborees Scouts y en conferen-
cias internacionales ha aumentado el interés 
y la conciencia acerca de los objetivos de la 
asociación y ha estimulado la continuidad de la 
colaboración. 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL MOVIMIENTO SCOUT (OMMS)
COMBATE EL TRABAJO INFANTIL

Hay 168 millones de niñas y niños en todo el mundo – uno 
de cada diez – que están en situación de trabajo infantil. La 
eliminación de este flagelo es un imperativo de los dere-
chos humanos y una urgente necesidad social y económica. 
Este objetivo requiere los esfuerzos conjuntos de todos los 

actores del movimiento mundial: gobiernos, organizaciones 
de trabajadores y empleadores, organizaciones internaciona-
les, empresas y sociedad civil, incluidas las organizaciones 
juveniles como el Movimiento Scout.
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« El escultismo ofrece 
oportunidades de 
cambio de vida para 
los niños que viven y
trabajan en la calle, 
mediante iniciativas 
importantes como 
nuestro proyecto 
‘Boleto a la Vida’ en 
la región de Asia y el 
Pacífico, y la ‘Exten-
sión del Escultismo’ 
en África (entre otros). 
Nuestra alianza con 
la OIT/IPEC nos ha 
ayudado a ofrecer 
educación sobre los 
Derechos del Niño
mediante nuestros 
métodos no formales 
a los scouts de todo el 
mundo.» 

Scott A. Teare, 
Secretario General
de la OMMS
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LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA

La alianza conecta a más de 40 millones de scouts en 200 países y territorios en todo el mundo 
con la OIT. Este potente compromiso ayuda a los scouts a asumir un papel más activo en el movi-
miento mundial contra el trabajo infantil. En particular, la OIT alienta el uso de la herramienta 
educativa SCREAM en el programa educativo del Movimiento Scout.

La OMMS y sus miembros están invitados a participar de manera local, regional y mundial en las 
actividades pertinentes de la OIT/IPEC. Del mismo modo, la OIT/IPEC participa en las grandes 
reuniones de los scouts, como los Jamborees Mundiales de Scouts.

La OIT reconoce que el escultismo defiende y apoya los derechos de los niños en todo el mundo 
y que está trabajando en una alianza estratégica con la OIT/IPEC para la eliminación progresiva 
del trabajo infantil.

La OIT y la Oficina Scout Mundial facilitan el contacto entre las oficinas de la OIT/IPEC, las 
Organizaciones Scouts Nacionales y los grupos de scouts locales, fomentando con ello la acción 
conjunta en el terreno.

« Al ingresar en esta 
tercera fase de la 
alianza, esperamos 
dirigir nuestro trabajo 
conjunto hacia un 
enfoque más fuer-
temente basado 
en los derechos, 
concentrándonos en 
atraer el compromiso 
de los scouts, sobre 
todo en el Sur Global, 
sobre actividades 
que alcancen a los 
niños en situación o 
en riesgo de trabajo 
infantil.» 

Guy Ryder, Director 
General de la OIT

RESULTADOS

Durante el tiempo que ha durado la alianza, 
la entusiasta participación de los jóvenes en 
actividades y eventos planificados en forma 
conjunta por la OIT y el Movimiento Scout ha 
contribuido enormemente a los esfuerzos para 
combatir el trabajo infantil.

Los scouts se han capacitado en SCREAM en 
Colombia, Egipto y la República Democrática 
del Congo – por nombrar unos pocos países 
nada más – y han dirigido o participado en acti-
vidades conjuntas sobre el DMCTI; entre otros 
países, en Turquía, Zambia y Senegal. 

Los scouts de todo el mundo han llegado a 
niños en situación o en riesgo de trabajo infan-
til, mediante los proyectos del movimiento, 
como por ejemplo: 

• Kenia: 1200 scouts condujeron un programa 
de ampliación que se acercó a los niños de 
la calle o niños que viven en circunstancias 
difíciles y les enseñó habilidades para la vida 
y competencias profesionales. Se instaló una 
clínica que ofrece servicios gratuitos a los 
miembros del programa y a los residentes de un 
asentamiento informal de la vecindad con una 
población de 1,1 millones;

• La región de Asia y el Pacífico: inspirado 
en el programa de ampliación del Movimiento 
Scout en Kenia, el « Boleto a la vida » es un 

proyecto emblemático ejecutado por la Oficina 
Regional de Asia y el Pacífico de la OMMS. 

El proyecto (en Bangladés, India, Indonesia, 
Mongolia, Nepal, Pakistán, Filipinas y Sri 
Lanka) se centra en la enseñanza de los dere-
chos de los niños e integra a los niños de la 
calle en la sociedad a través del escultismo. Se 
han establecido unidades de scouts en áreas 
en las que habitan los niños de la calle; miles 
de scouts se han adherido al programa, y están 
surgiendo historias alentadores acerca de cómo 
se han transformado las vidas de los niños;

• Egipto: desde hace varios años, el Movi-
miento Scout de Alejandría se ha dedicado a 
administrar una unidad de scouts para niños 
y jóvenes que trabajan en fábricas, en las 
concurridas zonas industriales de la ciudad. A 
partir de su participación en el escultismo, el 
comportamiento de los niños cambia y algunos 
de ellos han regresado a la escuela. La OIT se 
asoció con el Movimiento Scout para patrocinar 
un seminario mundial en Egipto (2005), para 
exponer este caso exitoso e inspirar a los scouts 
de todo el mundo a iniciar proyectos similares.
De cara al futuro, la OMMS y la OIT se segui-
rán esforzando para fortalecer el papel de los 
jóvenes como promotores en contra del trabajo 
infantil, y para comprometer a los scouts aún 
más en las actividades que lleguen a los niños 
en situación o en riesgo de trabajo infantil.


