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Estimados colegas y amigos,
Somos un proyecto de participación
infantil/juvenil que busca dar vida al
artículo 12 de la Convención sobre los
Derechos del Niño. Por eso el Comité
Directivo de Hora de Hablar nunca dudó
de la importancia de las opiniones,
reflexiones e ideas de los niños sobre el
trabajo
infantil. Los niños nos
demostraron más que lo esperado!
Después de terminar el proceso de
análisis cualitativo y cuantitativo de
los diversos resultados de las consultas,
estamos abrumados por la riqueza de
las múltiples contribuciones que 1.822
niños han hecho.

Actualización sobre la investigación & el informe
Nuestro equipo de consultores, Claire O'Kane, Ornella Barros y Nicolas Meslaoui,
abrió su camino a través de cantidades increíbles de transcripciones, cuestionarios,
fotos y material de consulta adicional y acabó de terminar de escribir un informe de
100 páginas. Las próximas semanas nuestros Comités Asesores de Niños, Niñas y
Adolescentes (CANNA) van a revisar y compartir sus comentarios sobre los principales
hallazgos de nuestra investigación. Además, el Comité Asesor de Adultos revisará el
borrador y compartirá sus comentarios y sugerencias con nosotros.
Se trata de mantener el lazo de participación!
Usted ya está curioso acerca de los resultados y el informe correspondiente? El
lanzamiento internacional del informe de Hora de Hablar está programado para la
primera semana de noviembre en Ginebra. Información detallada sobre cuándo,
dónde, quién y cómo se le proporcionará pronto! Hasta entonces recogeremos los
comentarios de los niños, consultaremos con nuestro Comité Asesor de Adultos y lo
más importante será escribir y diseñar una versión adicional apta para niños de
nuestro informe.

Actualización sobre la IV Conferencia Mundial sobre
el Trabajo Infantil

Los miembros de nuestro equipo, Antje Ruhmann y Esther Rüden, pasaron las últimas
semanas para obtener más información de la OIT y el Gobierno argentino sobre las
cuestiones importantes: si las ONGs van a poder contribuir activamente al programa
de la IV Conferencia Mundial; si la sociedad civil puede contribuir al documento final
de la confernecia y, lo que es más importante, si los niños y jóvenes trabajadores
pueden participar en el proceso preparatorio y en la conferencia misma?
Tenemos buenas noticias sobre algunas de las preguntas para usted!

El Gobierno de los Países Bajos nos dio su permiso para compartir el borrador del
documento final de la Conferencia Mundial y le invitamos a que comparta sus
opiniones, comentarios y propuestas. Para ello, puede acceder al siguiente enlace y
añadir su contribución dentro del documento hasta el 31 de julio mediante la función
de comentario (sólo disponible en inglés) :

¡Accede aquí el borrador del Documento Final!
Además, recibimos señales positivas con respecto a la posibilidad de un evento
paralelo (Side-Event) para las organizaciones de la sociedad civil durante la
Conferencia Mundial. Desafortunadamente, falta información adicional sobre la
definición, el diseño y las posibilidades de participación para un evento de este tipo
hasta el momento. La única información que tenemos hasta ahora es que los niños
menores de 18 años no podrán participar en esta conferencia - una verdadera
lástima! ¡Le rogamos que comparta cualquier información que tenga sobre esto
con nosotros! Por supuesto, también te mantendremos informado.
En cuanto a la participación, la OIT pidió que se presenten solicitudes de
Embajadores Jóvenes (Youth Embassadors) para asistir a la IV Conferencia Mundial
en Argentina. Se invita a jóvenes representantes de 18 a 24 años a escribir un ensayo
sobre el trabajo infantil y el trabajo forzoso y solicitar su participación en la
conferencia. Próximamente se proporcionará más información en el Sitio web de la
Conferencia.

Actualización sobre las actividades de la Campaña
Muchos de ustedes mantuvieron el espíritu de Hora de Hablar ofreciendo diversos
espacios y actividades a los niños que trabajan para que expresen sus mensajes al
público, a la sociedad, a los medios de comunicación y a los gobiernos. Hasta ahora
se han llevado a cabo acciones de sensibilización y acción maravillosas para la toma
de conciencia y reuniones interesantes de Intercambio Nacional, ¿tal vez se siente
inspirado para unirse? ¡Hay más por venir, promesa!

Qué sigue?
Puede ser que haya notado, la participación es nuestro espírito y estamos mejorando
continuamente nuestras ideas, métodos y acercamiento al tema. Nuestros Comités
Asesores de Niños, Niñas y Adolescentes solicitaronun boletín propio sobre Hora de
Hablar, que sea apto para ellos- una idea increíble!
Nuestra pasante Ann-Kathrin se dedicó a la preparación de un video apto para niños
sobre el estado actual de nuestro proyecto. Estaremos compartiendo el video en
inglés, español y francés en un boletín informativo separado con usted!

¿Alguna pregunta, información o idea que quiere compartir con
nosotros?
Por favor, no dude en contactarnos: timetotalk.info@gmail.com
O visítenos en Facebook y dejenos un mensaje allí!

Con los mejores deseos desde nuestra sede en Duisburg,
Su equipo de Hora de Hablar
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