
ORGANIZACIÓN

Marcha Global contra el Trabajo Infantil, Argentina
se compromete a

Implementar un plan de sensibilización 
e incidencia para la Erradicación del 

Trabajo Infantil



MArchA GlobAl conTrA el TrAbAjo InfAnTIl, ArGenTInA

Implementar un plan de sensibilización e incidencia para la 
Erradicación del Trabajo Infantil

Nombre:

Sensibilización e Incidencia para la erradicación del Trabajo Infantil

Descripción:

Implementar un plan de sensibilización e incidencia sobre la temática, compuesto por dos 
campañas y una acción de fortalecimiento de la participación de niños, niñas y adolescentes 
en el marco del Año internacional y en preparación de la V conferencia Mundial sobre la 
erradicación Sostenida del Trabajo Infantil.

Plan de aplicación:

la Marcha Global de Sudamérica diseñará y pondrá en marcha dos campaña regionales 
que alcanzarán a brasil, Argentina, chile, colombia, ecuador, Paraguay y Perú. las campañas 
serán diseñadas en conjunto con organizaciones representantes de estos países y están 
orientadas a la visibilización del trabajo infantil como vulneración de derechos, vinculándolo 
especialmente con sus efectos negativos en el ejercicio del derecho a la educación de niños, 
niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia, y enfrentando su naturalización y 
tolerancia. la campaña también debe considerar que 2021 ha sido declarado por las naciones 
Unidas como el Año Internacional para la eTI, como forma de fortalecer el compromiso de 
los países con el logro de los ODS, en particular la Meta 8.7. La Marcha Global elaborará un 
documento base sobre el impacto de la Pandemia sobre el trabajo infantil y la educación y 
lo presentará en un evento regional dentro de la campaña latinoamericana por el Derecho 
a la educación (clADe) denominada Mil Millones de Voces por la educación. en el evento se 
presentarán videos sobre la problemática y acciones innovadoras en latinoamérica para 
enfrentarlas. Además la Marcha Global en Suddamérica promoverá la participación de niños, 
niñas y adolescentes en las acciones, eventos y espacios relacionados al Año internacional 
para la eliminación del Trabajo Infantil y con miras a la realización de la V conferencia Mundial 
sobre la erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, en 2022.

Impacto:

la voz de nnyA está ausente de los espacios donde se discute y decide sobre sus derechos. 
La Marcha facilitará su participación.

Website, Facebook

https://globalmarch.org/our-partnerships/active-members/
https://www.facebook.com/Marcha-Global-Sudam%25C3%25A9rica-582993021878653

