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ACTIVITIES IN THE AMERICAS 



COUNTRY ACTIVITIES FOCAL POINT 

ARGENTINA  En Argentina desde la Oficina y en articulación con los actores sociales y el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo (IIPE) de 
la la UNSECO, estamos preparando una campaña que se difundirá a mas de mil radios en todo el país y esperamos contar con el 
apoyo de los sindicatos docentes para llegar a los maestros. Las piezas que estamos preparando son: 2 spots radiales (uno sobre 
trabajo infantil en el agro y otro en el ámbito urbano), un documento tématico preparado en forma conjunta con el IIPE UNESCO donde 
se identifican 5 tensiones entre el trabajo infantil y la educación de calidad, un documento de preguntas frecuentes para la web, cuatro 
reportajes en video (ministros de Educación, Trabajo, Presidenta de la CONAETI y nuestro Director). A la difusión de esta campaña se 
sumaran reportajes como es habitual y difusión de un spot en la via publica en dos pantallas gigantes de Led como aporte de una 
empresa que integra la Red de empresas (Fundación Atacama). 

 A su vez, la CONAETI con la Red de empresas, están preparando un spot animado y uno radial para esa fecha. 

Pedro Américo Furtado Oliveira 
oliveirap@ilo.org 

BOLIVIA  Marcha, conversatorio y actividad artística "Por nuestros derechos, evitemos el trabajo infantil" 

Fecha: 12 de junio de 2015 

Se hará una movilización con farándulas socioculturales de teatro callejero en la Plaza Principal 24 de Septiembre de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Esta actividad se iniciará desde las 8:30 de la mañana. Al finalizar el desfile de farándulas 
socioculturales, se realizará la concentración de farándulas en la Manzana Uno, parte posterior de la Plaza 24 de septiembre. En la 
Manzana Uno, habrá una exposición en torno al trabajo infantil, además de una serie de números artísticos y un conversatorio con 
autoridades. Finalmente, las autoridades y algunos invitados especiales firmarán un compromiso gigante (banner) en contra del trabajo 
infantil. Se espera movilizar a 33 unidades educativas y un total de 3000 niñas, niños y adolescentes. 

Para mayor información: http://fundacionsepa.org/ 

Rouzena Zuazo 
zuazo@ilo.org 

BRAZIL  Building up on the mobilization that has taken place in the previous years, the 2015 WDACL activities have full support of the partnership 
between the ILO and the National Forum for the Prevention and Elimination of Child Labour. The campaign materials have been 
translated to Portuguese and are available on the hotsite http://fnpeti.org.br/12dejunho. This has proven itself to be a particularly efficient 
strategy, as the state and municipal-level instances of the Forum reproduce the materials through their capillary-like structure and 
promote mobilization activities in the municipalities. The National Forum, with ILO support, is also producing a video to be projected in 
landmarks of Brasilia, Rio de Janeiro, Recife and other capitals on June 12th with the Pinwheel and the campaign motto. 

 Besides the mobilization activities, two public hearings are planned to take place following the WDACL, one in the Federal District 
Legislative Chamber and another in the Supreme Labour Court. 

 Also, in the context of MERCOSUL, the Brazilian Ministry of Labour will carry out a child labour inspection activity in the Triple Frontier 
between Argentina, Brazil and Paraguay, in the week of June 12th. Venezuela and Uruguay are also planned to participate as observing 
parties. 

 In line with the ILO's tripartite nature, the campaign will also be disseminated by the Education Workers' National Confederation (CNTE) 
and Commerce National Confederation (CNC). The CNTE will disseminate the campaign materials through its "Jornal Mural", a 
newsletter distributed and affixed to the walls of the 118.914 public schools in Brazil through its 47 affiliates in the 26 Brazilian states and 
the Federal District. Besides the material distribution, CNTE also instructed its associates to discuss the theme of child labour during the 
week of June 12th. CNC, in turn, will include the campaign in its monthly magazine, which is distributed to its associated entities in the 26 
states and the Federal District as well as all of its individual affiliates. 

Maria Claudia Falcao 
falcao@ilo.org 

mailto:oliveirap@ilo.org
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CHILE  Concurso "Lienzos NO al trabajo infantil"  

Fecha: 15 de mayo de 2015  a 17 de junio de 2015 

La Subsecretaría del Trabajo, a través del Observatorio contra el Trabajo Infantil, convoca a las escuelas de todo el país a participar del 
Concurso de Lienzos, actividad que se enmarca dentro de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil y del 
lanzamiento de la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Adolescente Trabajador 
2015-2025.  

Para mayor información: http://www.mintrab.gob.cl/trabajo-infantil/concurso-de-lienzos/ 

Patricia Roa 
roa@ilo.org 

COLOMBIA  Seminario "Pintando un nuevo país 

Fecha: 05 de junio de 2015 

Ubicación:  Escuela de arte, Colombia  

Realización de un seminario taller sobre artes visuales con niñas, niños y adolescentes de barrios marginales, con el fin de expresar a 
través del arte el país en el que quieren vivir y la equidad social. 

Para mayor información: http://www.culturartechinu.com/pintando.html 

 Panel "Día mundial contra el trabajo infantil" 

Fecha: 12 de junio de 2015 

Ubicación: COMPENSAR - Teatro Planta Baja CSDE (Av. 68 No 49A – 47, Bogotá - Colombia) 

El Ministerio del Trabajo, junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Red Pacto Global y las 14 empresas que 
conforman la Red Colombia contra el Trabajo Infantil harán un llamado para que todos los sectores se comprometan en la prevención y 
erradicación de esta problemática. 

Para mayor información: http://aleon@mintrabajo.gov.co 

 "Mes temático sobre trabajo infantil"   

Fecha: desde la segunda semana de junio aproximadamente  

Ubicación: Centro de Formación en Cartagena de Indias - Colombia 

El Centro Cultural presentará una serie de muestras fotográficas que abordan el trabajo infantil desde un panorama mundial y regional.   

Para mayor información: cultura@aecidcf.org.co 

Maria Olave 
olave@ilo.org 
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COSTA RICA  10 de junio:  

Actividad en el CENADA Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos en Heredia. Es un actor activo en la PETI y 
habrá un acto protocolar con autoridades y un acto lúdico en las calles alrededor del CENADA. Están invitados los vecinos del CENADA 
así como autoridades integrantes del Comité Nacional y de alto nivel. 

 12 de junio: 

Photobooth en el parque Central: #CRlibredetrabajo infantil  

OIT, el MTSS, el Ministerio de Educación y la Fundación Telefónica organiza una actividad lúdica/de sensibilización que tiene como 
objetivo posicionar el tema de trabajo infantil no solo en la agenda política, sino de la ciudadanía en general. 

 La actividad consiste en colocar un Photobooth (en forma de un bus) en el Parque Central de San José el día 12 de junio de 7:30am a 
11:30am, para que la gente que pase pueda tomar su foto en el photobooth con un mensaje contra el TI y subirla a sus redes sociales 
con el hashtag #crlibredetrabajoinfantil  

Además de la ciudadanía, pasarán celebridades -como jugadores de fútbol-  a tomarse  fotos, así como autoridades como la Vice 
Presidenta y el Vice Ministro de Trabajo. 

 15 de junio: 

Charla informativa con sindicatos afiliados a la central Confederación de Trabajadores rerum Novarum (CTRN) sobre el trabajo infantil. 
Participan OIT y CTRN. 

 17 de junio:  

Actividad en un colegio técnico de Puntarenas, unas de las zonas con más alto indice de trabajo infantil. Habrá actividades lúdicas, 
informativas, culturales con la participación de la Ministra de Educación y el Ministro de Trabajo. Se colocará el mismo photobooth. 

Noortje Denkers 
denkers@ilo.org 

EL SALVADOR  Activities will be carried out under the leadership of Ministry of Education and with the support of ILO-IPEC and UNICEF.  These will 
involve officials, Government Ministries, teachers, parents and students. 

 A National Conference on "Educational Practices in Development and the impact on preventing and eliminating child labour" will be 
attended by education authorities, other ministries and partners involved in work on child labour.   

 The ministerial office will circulate a note to all schools in the country to encourage teachers to organise activities in schools during the 
month of June, to highlight and raise awareness of the problem of working children; this note shall be accompanied by material on the 
World Day Against Child Labour which will serve as input for educational activities that communities can realize. 

Jesús de la Peña Rípodas 
delapena@ilo.org 

mailto:denkers@ilo.org
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HAITI  Formación de 50 profesores a través de la metodología SCREAM antes del 12 de junio. Estos profesores, durante el día 12, realizarán 
en sus escuelas, o comunidades, sensibilización sobre el trabajo infantil (con especial énfasis  en la educación como herramienta de 
lucha contra el trabajo infantil). 

 Distribución de materiales de sensibilización en las diferentes actividades de la "semaine de l´enfance". 

 El día 12 habrá una ceremonia oficial de parte del Ministerio de Trabajo con los representantes del Comité Nacional contra el Trabajo 
Infantil (se pretende presentar la lista de los trabajos peligrosos legalizada al público. Este último punto está aún por confirmar). 

 Con la UNICEF y varias otras organizaciones, se presentará (o se espera presentar) el estudio sobre la "Situation de l´enfance en 
situation d´enfant travailleur dans le travail domestique". 

Eunice Seignon  
seignon@ilo.org 

GUATEMALA  08 de junio: Conmemoración del Día mundial a través del “lunes cívico” en todos los establecimientos educativos del país, a través de 
murales, concursos de dibujo, lectura de cuentos entre otros. Corrdinación: Ministerio de Educación 

 11 de junio: Desayuno con los integrantes de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil –CONAPETI- y conferencia de prensa, para presentar la “Guía para Docentes de atención en el aula a niños y niñas en 
situación de trabajo infantil” con el apoyo de Fundación TELEFONICA. Coordinación: Ministerio de Trabajo y Fundación TELEFONICA 

 12 de junio: Actividad recreativa y de socialización con 250 niños de la Escuela Estados Unidos de América de la zona 5 de la ciudad 
capital. En la misma se presentará una obra de teatro preparada por los mismos niños, y se presentarán murales relacionados con la 
problemática del trabajo infantil. Coordinación: Ministerio de Trabajo y Secretaría Ejecutiva de la CONAPETI. 

 12 de junio: Actividad recreativa y de socialización de la problemática del trabajo infantil en las escuelas que apoya FUNCAFE. 
Coordinación: FUNCAFE 

Noortje Denkers 
denkers@ilo.org 

MEXICO  To mark the World Day a press event will be organized in collaboration with UNICEF, aimed at promoting awareness about child labour 
as an obstacle to universal access to quality education. 

 A CITI ordinary session will be held with the participation of state commissions.  It will aim at strengthening national and state level 
strategies to tackle child labour. 

Erika Flores 
florese@ilo.org 

PANAMA  1 de junio: Lanzamiento de la campaña “# no + trabajo infantile”. Sensibilizaciones por medio de pulseras con el # No + Trabajo Infantil 
para Promoción en las Redes Sociales de la Campaña en Contra del Trabajo Infantil y toma de fotografías con Cartelón de #, 
habladores con mensajes: Si a la Educación, no al Trabajo Infantil, Respetemos los Derechos de los(as) niños(as) y Denuncia el 
Trabajo Infantil al 311. 
Lugar: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral-SEDE y Regionales. Coordinación: MITRADEL-DIRETIPAT 

 12 de junio: Cadena Humana. PLAZA EDISON – SENNIAF. Coordinación MITRADEL-DIRETIPAT 

 Lanzamiento Campaña Televisiva No más Trabajo Infantil. Coordinación: Casa Esperanza, OIT, y MITRADEL. 

 Multiples actividades se están llevando y llevarán a cabo durante los meses de mayo y junio en diferentes provincias, centros escolares, 
iglesias, para  marcar el Día mundial contra el Trabajo Infantil de 2015. 

José Roberto Morales 
 morales@ilo.org 

PERU  Campaña “La calle no es su lugar” Maria Olave 
olave@ilo.org 
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REGIONAL  Evidenciar cómo la persistencia del trabajo infantil impide el logro de las metas de educación (acceso, permanencia, rendimiento) 
propuestas en los países de la región.  

Judith Luna-Victoria 
lunavictoria@ilo.org 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

12 de junio 

 Lugar: Casa Presidencial 

 Participantes principales: Vice Presidenta de la República, OIT, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo. Además, miembros del 
Comité Nacional así como de Comités Locales, SNU, ONG, y personal del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli) en el marco 
del proyecto OIT / Prosoli. 

 Objetivo: conmemorar el Día Mundial y presentar avances principales del proyecto OIT / Prosoli. 

Noortje Denkers 
denkers@ilo.org 

URUGUAY  "La educación dice no al trabajo infantil" 

Fecha: 12 de junio de 2015 

Ubicación: Liceo 2 de Maldonado 

Alumnos del Liceo 2 de Maldonado, en el marco del Proyecto EPTI (Educar para prevenir el trabajo infantil), repartirán folletos y 
mostrarán carteles realizados por ellos a la población en la calle de su liceo. 

Patricia Roa 
roa@ilo.org 
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