INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL
Gobierno de Santa Fe Capital, Argentina
se compromete a

Decir NO al trabajo infantil “Infancias Sin Prisas”

Gobierno de Santa Fe Capital, Argentina

Decir NO al trabajo infantil - “Infancias Sin Prisas”
Nombre:
“Infancias Sin Prisas”, Santa Fe le dice NO al trabajo Infantil.
Descripción:
El objetivo es capacitar en la detección y abordajes de casos de trabajo infantil, a partir de la
formación de trabajadores de instituciones públicas y educativas de la ciudad de Santa Fe,
en particular aquellos que trabajan con la población destinataria. Se trata de personal que
cumple tareas en los jardines municipales, organismos de políticas sociales e instituciones
educativas, entre otros. Se trabajará en torno a la normativa, los indicadores de detección y las
distintas formas de abordaje de situaciones concretas.
En una primera instancia, se capacitará a 300 trabajadores municipales, en el marco de un ciclo
de formación semipresencial, con el objetivo de aportarles conocimientos y herramientas de
apoyo para la prevención y erradicación del trabajo infantil y para garantizarles a los niños y
niñas el derecho de crecer protegidos.
Plan de aplicación:
En conjunto con las áreas de educación y de integración del municipio, se desarrollará un
curso de formación a trabajadores institucionales, que contempla 3 clases, y cuyos contenidos
estarán divididos de la siguiente manera:
Clase 1 ¿Qué es el trabajo infantil?
Clase 2 Causas y consecuencias del trabajo infantil. Normativas nacionales e internacionales.
Clase 3 Detección y abordaje local del trabajo infantil
Las mismas se realizarán durante el 2do semestre del año 2021.
Impacto:
La puesta en práctica del compromiso del municipio de Santa Fe contribuirá con la prevención
y erradicación del trabajo infantil, mediante la formación de trabajadores institucionales
que estén capacitados para detectar y actuar de manera temprana ante situaciones de
niños, niñas y adolescentes que tengan vulnerados sus derechos esenciales, amenazados su
acceso a la educación, al descanso y a la recreación y poniendo en riesgo su normal desarrollo
psicológico y social, acompañando a las familias con acciones concretas en materia social, de
empleo, educativas y sanitarias, para permitir el desarrollo de infancias óptimas e integrales.
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