Es Hora de Hablar Opiniones
de
Niños,
Niñas
Adolescentes sobre su trabajo

y

Además de familiarizarse con la estructura y los
objetivos de nuestra campaña, han evaluado
en profundidad cómo desean involucrarse en
Ha
pasado
un
tiempo
desde
que la realización de nuestra campaña. Más aún,
actualizáramos nuestra campaña “Es Hora de muchos compartieron sus ideas y sugerencias
Hablar - Opiniones de Niños, Niñas y sobre la participación de los niños en la
Adolescentes sobre su trabajo”. Estos preparación para la IV Conferencia Global
últimos meses han sido muy emocionantes, sobre
Trabajo
de
los
niños, niñas
y
con muchas cosas por coordinar y organizar. adolescentes (NNA). ¡Muchísimas gracias a
Sin embargo, nos gustaría informarles sobre todos los que participaron como voluntarios
el estado actual del proyecto, nuestras para supervisar grupos y brindar apoyo
últimas actividades de incidencia y del adicional a nuestra campaña!
proyecto, y los próximos eventos e hitos. A
partir de ahora, seguiremos haciéndolo con
un boletín de noticias bimensual.
Últimas actividades del proyecto
Estimados colegas y amigos:

El 12 y 13 de octubre, los miembros del comité
de dirección, el equipo del proyecto y dos de
nuestros asesores se reunieron en Duisburg,
En las últimas semanas y meses hubo Alemania, para evaluar los diferentes aspectos
algunos cambios dentro del equipo de de nuestra campaña y deﬁnir una hoja de ruta
coordinación de Hora de Hablar. En Junio, para los próximos meses. Ha sido un
dimos la bienvenida a Katrin Schmidt, quien encuentro muy fructífero, donde pudimos
coordina
los
aspectos
ﬁnancieros
y organizar la próxima entrada de los datos de
administrativos del proyecto. Muchos de más de 2.000 niños en nuestro informe, así
ustedes ya han estado en contacto con ella como también evaluar las diferentes opciones
respecto
a
presupuestos
y contratos de participación de los mismos en la IV
individuales. En septiembre, Anne Jacob se Conferencia Global sobre Trabajo de los niños,
unió al equipo. Es nuestra coordinadora de niñas y adolescentes (NNA) que tendrá lugar
relaciones públicas y, entre otras cosas, está en Argentina el próximo año. Dado que la
a cargo de nuestra estrategia de PR, nuestro participación de Hora de Hablar en la
nuevo sitio web, la cuenta de Facebook y los Conferencia ILO aún no está conﬁrmada,
próximos eventos. Anne tomó varias tareas tenemos
que
considerar
las
posibles
de Marieke Erlenstedt, quien volvió a la estrategias para garantizar que la visión de los
universidad para completar sus estudios.
niños sobre el trabajo infantil sea tenida en
Además, la conformación del Comité de cuenta.
Dirección también cambió un poco. Mientras
que Jan Hanrath (Kindernothilfe) y Antje
Ruhmann (terre des hommes) siguen en sus
puestos, Olivia Lecouﬂe actualmente está
con licencia por maternidad. Le deseamos
todo lo mejor en esta emocionante etapa y
esperamos trabajar con sus colegas de Save
the Children Canada.
El equipo

Por más que nos encantaría encontrarnos en
persona para conocerlos a todos y cada uno
de ustedes, sabemos que es imposible.
Según lo sugerido por uno de nuestros
Comités Asesores de Niños, Niñas y
Adolescentes (CANNA) de Perú, nos pareció
una buena idea al menos enviarles a ustedes
y todos los niños del mundo que están
participando
un
pequeño mensaje de
video.
Estado actual

Otro hito de nuestro proyecto es el
lanzamiento
de
nuestro sitio
web.
Actualizaremos constantemente el sitio con
noticias, información de antecedentes y otras
contribuciones,
especialmente
las
que
compartan ustedes. Nuestra organización
asociada "Kaugmaon", en las Filipinas, hizo un
breve video sobre su proceso de consulta que
seguramente los conmoverá después de

Cuando el proyecto se inició oﬁcialmente en
marzo de 2016, no esperábamos que se
desarrollara con tanta rapidez y creciera
tanto. Considerando el alcance de nuestro
trabajo,
podemos
informarles
que
actualmente hay 58 socios de proyecto en
39 países de todo el mundo que asesoran a
unos
2.000
niños.
Además,
se
han
establecido 20 Comités Asesores de Niños,
Niñas y Adolescentes (CANNA), los cuales se
reúnen habitualmente para evaluar los
distintos aspectos del proyecto y brindarnos
sus opiniones a nosotros y nuestros
asesores.
Hasta el momento, casi todos ustedes han
recibido capacitación sobre las herramientas
de investigación y los métodos de Hora de
Hablar, al igual que sobre los asuntos
administrativos y la gestión de datos. Se
hicieron seminarios de capacitación en Kigali
(para nuestros socios de África), Manila
(Asia), Lima (América Latina) y Salónica
(Región MENA y Europa). Les agradecemos a
todos los que participaron en estas
capacitaciones, tanto por sus excelentes
opiniones y contribuciones, como por su
predisposición para familiarizarse con los
enfoques de la campaña.

verlos, al igual que ocurrió con nosotros.
Actividades de incidencia
Gracias a nuestro patrocinador, el Oﬁcial de
Derechos Humanos de Alemania, Dr. Bärbel
Kofler, tenemos la oportunidad sin igual de
invitar a todos los ministerios alemanes
involucrados en la preparación de la IV
Conferencia Global sobre Trabajo de los niños,
niñas y adolescentes (NNA) a un encuentro
interministerial en Berlín, Alemania. El
objetivo general de este encuentro es acordar
una posición conjunta respecto a nuestra
campaña, y asegurar el apoyo de los
ministerios alemanes.
¡Cruzamos
los
dedos
y
seguiremos
informándoles sobre el resultado de este
importante encuentro!

No solo en Alemania es “Hora de Hablar” con
importantes partícipes nacionales. Muchos de
ustedes,
en
todo
el
mundo,
están
pro gra ma ndo encuentros nacionales con
sus oﬁciales ILO para presentar nuestra
campaña, el objetivo general y la posibilidad de
participación de niños, niñas y adolescentes
en la Conferencia ILO. Por lo tanto, ¡les
Mientras que las primeras consultas con enviamos un fuerte agradecimiento a Perú,
niños trabajadores ya tuvieron lugar en junio, India, Zimbabwe, Albania, Jordania, Indonesia,
este proceso recién obtuvo un impulso en Kosovo, Ecuador, Bangladesh y Tanzania! Ya
estamos muy entusiasmados por el resultado
septiembre. Pedimos disculpas por el retraso
de esos encuentros. Hágannos saber si
en el proceso administrativo; sabemos que
muchos de ustedes tuvieron que esperar. La quieren involucrarse aún más en nuestras
ﬁnalización de los contratos, presupuestos y actividades de incidencia, su apoyo siempre es
demás asuntos administrativos llevó más más que bienvenido.
tiempo de lo esperado. Muchísimas gracias
por
su
paciencia
y
comprensión. ¿Qué sigue?
Afortunadamente, ahora muchos de ustedes
ya habrán implementado sus consultas o ¡ E l 30 de abril de 2017 está marcado en
estarán en el proceso de hacerlo. Muchos nuestros calendarios y los animamos a hacer
otros estarán por comenzar a asesorar a los lo mismo! Cuando en 1989, los niños, niñas y
niños. Seguimos creyendo que podemos adolescentes trabajadores de India se unieron
alcanzar nuestro objetivo de completar a Bhima Sangha no solo empezaron a ser
todas las consultas a ﬁnales de 2016. partícipes activos de los procesos de toma de
Además, esperamos recibir todos los datos decisiones políticas que los afectaban, sino
empíricos obtenidos de las consultas para que también declararon el 30 de abril como
esa fecha, para que nuestros asesores Día del Trabajo de Niños, Niñas y
puedan analizarlos.
Adolescentes. Por eso creemos que sería
una fecha ideal para preparar una actividad
Es muy emocionante ver que muchos de mundial de incidencia junto con ustedes y
n u e s t ro s Comités Asesores de Niños, especialmente todos los niños trabajadores
Niñas
y
Adolescentes
(CANNA) ya
involucrados en nuestra campaña. ¿Esta idea
comenzaron sus encuentros regulares.
hace
que
sus
corazones
creativos
e
innovadores salten al igual que los nuestros?
Todas sus ideas, sugerencias y contribuciones
son bienvenidas en los próximos meses de
planificación para este importante evento.
¿Interesados en contribuir a
nuestro próximo boletín de
noticias?
¿Sienten
que
olvidamos algo importante,
o tienen alguna pregunta?
Comuníquense con nosotros
respondiendo a este correo
electrónico para informarnos.

Nuestros mejores deseos desde la casa matriz
de “Hora de Hablar” en Duisburg,
Jan Hanrath y equipo
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