2021- Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil

12 DE JUNIO DE 2021: DÍA MUNDIAL, NACIONAL Y PROVINCIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer Día mundial contra el Trabajo infantil el 12
de junio de 2002. En esta fecha se marcó un hito en con respecto al número de ratificaciones que obtuvieron el
Convenio N° 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y el Convenio N° 138 sobre la edad mínima de
admisión al empleo.
Desde su creación, en el año 2008, la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI
Córdoba), como espacio de articulación, desarrolla acciones tendientes a actuar sobre las causas que impiden a los
niños, niñas y adolescentes que trabajan el efectivo goce de los derechos de infancia. Para sus integrantes, el Día
Mundial contra el Trabajo Infantil,

es una conmemoración y un compromiso para hacer visible esta

problemática social compleja que debe interpelar a todos y todas.
Como un aporte para promover el compromiso de todos los actores sociales locales implicados en la problemática
y marcar un acercamiento a los espacios liderados por los adolescentes, COPRETI Córdoba impulsó una “SEMANA
DE ACCIÓN” en torno al 12 de junio, en la que se realizaron diversas acciones articuladas entre los integrantes de
la Comisión. Algunas de estas actividades, en eje con los Programas que integran el Plan Provincial para la
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2021/2023, fueron:
- Producciones en video referidos al procedimiento de la Resolución Nº 067/2018 que regula la participación de
niños y niñas en actividades artísticas. (FEDECOM, productores y actores locales)
- Lanzamiento de un concurso provincial de dibujo. Destinado a niños y niñas entre 6- 15 años de edad (4
categorías) y a mayores de 18 años. (Agencia Córdoba Cultura)
- Participación del Ministro de Trabajo, la Defensora de Derechos de Córdoba y el equipo técnico de COPRETI en el
programa: “Listo, lo dije!”. Espacio que destinado exclusivamente a los adolescentes para el de debate/difusión de
temas de su interés. (Defensoría de DNNyA)
- Jornada de reflexión virtual dirigida a integrantes de equipos de niñez de los departamentos de Calamuchita,
Santa María y Tercero Arriba y Entrevista radial al Ministro de Trabajo por adolescentes que desarrollan el
programa: ATR LA VOZ JOVEN. (SeNNAF Nacional, Delegación Córdoba)
- Flyer de difusión del 12 de junio realizado con dibujos referidos al trabajo infantil realizado por niñas/os del
Programa “CASAS ABIERTAS” en 2019 y la voz de los adolescentes en PODCAST con la participación del Consejo
Provincial de Adolescentes (CPA) y el Programa de Acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados
parentales (PAE) (SeNAF de la provincia de Córdoba)
- Jornada virtual de sensibilización e intercambio con alumnos de 3° año A y B del Instituto Salesiano Domingo
Savio en el marco del programa “COPRETI va a la escuela, los adolescentes toman la palabra”.
- Reunión plenaria virtual de COPRETI del día 11 de junio de 2021.
- Video conteniendo el saludo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Argentina, para COPRETI Córdoba. El
representante de este organismo OIT, refirió a las estimaciones mundiales recientemente publicadas (10/6/2021)
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por OIT y UNICEF. Remarcó que las crisis social, sanitaria y económica, sumado al cierre de escuelas, como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, han provocado el estancamiento de los avances realizados para
erradicar el trabajo infantil, se ha invertido la tendencia a la baja que existía previamente, en virtud de la cual los
casos de trabajo infantil disminuyeron en 94 millones de 2000 a 2016.
COPRETI Córdoba, en el marco del “Día Mundial contra el Trabajo Infantil” y de “2021 Año Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil”, suma su voz a todas las voces que dicen en el mundo: “ACTUEMOS AHORA
PARA PONER FIN AL TRABAJO INFANTIL!”

