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Día mundial contra el trabajo infantil
12 de junio

La Organización Internacional del Trabajo OIT lanzó el “Día mundial contra el trabajo infantil” en
2002 para concienciar al mundo sobre la magnitud de este problema y aunar esfuerzos para erradicar esta realidad.
El 12 de junio de 2020 se centrará en el impacto de la crisis sanitaría actual en el trabajo infantil.
¿Sabías que hay 152 millones de niñas y niños en situación de trabajo infantil?
¿Has pensado alguna vez cómo se hacen las alfombras? ¿Crees que un niño de 5 o 6 años puede
hacer una?
Iqbal Masih tenía cuatro años cuando comenzó a trabajar en una fábrica de alfombras de Punjab
en Pakistán. Al cabo de cinco años, Iqbal conoció a Ehsan Khan, defensor de los derechos laborales.
Iqbal aprendió de Ehsan Khan muchas cosas. ¿Quieres saber cuales?
En nuestra Guía Referentes para cambiar el mundo puedes conocer la historia de Iqbal, el tejedor
de justicia.
Para conocer más sobre la historia de Iqbal Masih pulsa aquí
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IR A LA ESCUELA
¿Cómo te imaginas la
escuela de estos lugares?

ACTIVIDAD 6
1. Ir a la escuela es un derecho de todos los niños y niñas.
Dibuja cómo te imaginas las escuelas de estos lugares.

2. Seguro que despues de leer la historia de Iqbal o el proyecto “La música
contra el trabajo infantil” se te ocurren razones por las que es importante
que todas las niñas y niños del mundo puedan ir a la escuela.
Haz una lista de ideas:
1. Para aprender música
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Película y Libro
Slumdog Millonaire

Malala / Iqbal

Reino Unido

Jeanette winter

Año 2008

Año 2015

Sinopsis: Jamal Malik (Dev Patel) es un adolescente pobre de
los suburbios de Bombay que
participa en la versión hindú
del popular programa “¿Quién
quiere ser millonario?”. A punto
de conseguir 20 millones de rupias, que es el premio máximo del concurso, el joven es interrogado por la policía, que sospecha que está haciendo trampas.
Pero para cada una de las preguntas, Jamal tiene una respuesta.
Danny Boyle lleva Bollywood al realismo occidental con ‘Slumdog Millionaire’. ganadora de 8 Premios Óscar. La película está
basada en la novela ¿Quiere ser millonario?

Sinopsis: Dos niños pakistaníes denunciaron la injusticia
en su mundo. Primero fue Iqbal Masih, quien denunció la
esclavitud infantil en las fábricas de alfombras de Pakistán. Luego, Malala Yousafzai
reivindicó el derecho de las
niñas a ir a la escuela. La valentía con que afrontaron el
peligro resulta inspiradora
para todos aquellos que conocen su historia.

VER MÁS AQUÍ

VER MÁS AQUÍ

“La música contra el trabajo infantil”

Lanzada en 2013 por la OIT y algunos de los mejores músicos del mundo, hace un llamado a las y los músicos del mundo entero y les pide
que dediquen un concierto o una canción a la lucha contra el trabajo infantil.
La educación musical empodera a los niños, desarrolla sus competencias y, esencialmente, los empuja a ir a la escuela y a no abandonarla. Los
socios de la Iniciativa hacen un llamado a todos los actores del mundo de la música para que se unan en la sensibilización sobre el trabajo
infantil y sobre la importancia de la educación musical y artística.
PARA MÁS INFORMACIÓN PULSA AQUÍ
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