Tus derechos son nuestra fuerza!
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Día mundial contra el
trabajo infantil
¿Sabías qué?
Desde el año 2002, los días 12 de junio se celebra en todo el mundo
el día mundial contra el trabajo infantil. El día fue declarado por parte de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) con el propósito
de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para
resolverlo, con la participación de los gobiernos, las empresas, los
sindicatos, la sociedad civil, y todos y cada uno de nosotros.1
Este tema ha cobrado mucha relevancia ya que en el mundo alrededor de 200 millones de niños se encuentran trabajando y se le están
violando sus derechos humanos. La mayoría de los niños que se encuentran trabajando pertenecen a los grupos más vulnerables que
son los pueblos indígenas, las personas de clase baja y las personas
que viven más apartadas de las ciudades. Donde los principales factores que influyen para que los niños trabajen son la discriminación,
la exclusión y la pobreza.

La niñez que
trabaja,
pierde mas de
lo que gana.
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Tenemos que saber que tanto los niños como los
adultos tienen los mismos derechos humanos, pero
el niño es más vulnerable a que se les violen ya que
son más pequeños, no tienen experiencia ni tampoco la fuerza que un adulto, pero hay que saber que
los niños tienen el derecho a ser protegidos de la explotación y de actividades laborales que puedan
perjudicar su salud.
Para la Organización Internacional del Trabajo, erradicar el trabajo infantil es de suma importancia y tiene un principio que implica garantizar que cada niña
y cada niño tienen la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial físico y mental. Apunta a eliminar todo trabajo que ponga en peligro la educación y
el desarrollo de los niños.2
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La clave para erradicar este problema es el acceso a la educación para todas las personas, que sea gratuita y de buena calidad, la educación es la clave del éxito para erradicar esos problemas que aquejan a
la sociedad en el mundo ya que con la educación la perspectiva te cambia totalmente, ya que te preparas, te informas, trabajas en equipo con tus compañeros, adquieres responsabilidades, entre otras cosas.
Es por eso que este año la OIT, celebrara el 12 de junio con la campaña ¡No al trabajo infantil y SI a una
educación de calidad! Haciendo un llamado al mundo a que los niños reciban una educación de calidad,
gratuita y obligatoria para todos los niños, hasta por lo menos la edad mínima de admisión al empleo y
emprender acciones para llegar a aquellos niños actualmente en situación de trabajo infantil y políticas
que garanticen el acceso a una educación de calidad e inversiones en personal docente.3

Fuente:
1 Consúltese página oficial ONU. Disponible en http://www.un.org/es/events/childlabourday/. Consultada 9 de junio de 2015.
2 Consúltese página oficial OIT. Disponible en http://www.ilo.org/declaration/principles/abolitionofchildlabour/lang--es/index.htm.
Consultada 9 de junio de 2015.
3 Idem
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Visitaduría Zona Sur
Visitaduría Zona Norte
Visitaduría Zona Évora
Calle Amistad No. 1166,
Calle Niños Héroes No.
Calle José Ma. Morelos
Int. 3, Col. López Mateos,
781 Sur, Col. Bienestar,
Local 10, Edif. Cinema
Mazatlán, Sinaloa.
Los Mochis, Ahome, Sinaloa. del Valle, Col. Morelos,
TEL. 669 986 85 99
TEL. 668 817 02 25
Guamúchil, Sinaloa
vzs@cedhsinaloa.org.mx
vzn@cedhsinaloa.org.mx
TEL. 673 732 80 04
vze@cedhsinaloa.org.mx
Visitaduría Zona Guasave
Calle Ignacio Ramírez No.
99, Col. Centro, C.P. 81000
Guasave, Sinaloa.
TEL. 687 871 61 37
vzg@cedhsinaloa.org.mx

Visitaduría Zona Rosario
Calle Luis Donaldo Colosio
No. 1224, Local 6 Col.
Centro, El Rosario, Sin.
TEL. 694 952 24 01
vzr@cedhsinaloa.org.mx

