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

Boletín Informativo - Edición 3 - "¡Es hora de difundir los mensajes de los niños!"

Estimados colegas y amigos,
En nuestro último boletín, ya estábamos optimistas acerca de una participación posible
de Hora de Hablar en la próxima IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del
Trabajo Infantil este noviembre. Bueno, ¡valió la pena la espera!
Después de muchas reuniones, llamadas, cartas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp
y bailes bajo la lluvia, se nos concedió un evento paralelo (Side-Event) oficial y una conferencia
de prensa en la Conferencia Mundial. Sí, es oficial - Hora de Hablar va a Argentina!

Actualización sobre la IV Conferencia Mundial sobre la
Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil
La meta del proyecto Hora de Hablar es asegurar espacios para los niños y niñas trabajadores
para que sus voces sean escuchadas y tenidas en cuenta. La participación de niños y jóvenes
falta especialmente en los debates de política internacional, aunque ellos son los afectados
directamente por las decisiones tomadas a ese nivel. Con la presentación de los resultados
principales de nuestras consultas mundiales en la conferencia, Hora de Hablar apunta
representar las voces diversas de los niños niñas trabajadores en la IV Conferencia Mundial
sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil.
En dos oportunidades diferentes se nos darán espacio:

Conferencia de prensa
En lugar de lanzar el informe "Hora de hablar" en Ginebra, tenemos la oportunidad única
de presentar los resultados de la investigación en una conferencia de prensa.
Esperemos que los medios de comunicación internacionales y nacionales recoger las
conocimientos únicos sobre las vidas, las opiniones y sugerencias de los niños
trabajadores!
Lea cómo puede contribuir a esto en la sección "Incidencia".

Evento paralelo "Opiniones de Niños, Niñas y Adolescentes sobre su Trabajo"
Una pregunta importante que nos mantuvo ocupados fue "¿Cómo asegurar que las
partes interesadas que toman las decisión presentes en la Conferencia Mundial, reciban
los mensajes clave de los niños?" Al darnos la oportunidad de acoger un evento de la
sociedad civil en la conferencia, esperamos a alcanzar esta meta. En colaboración con
Young Lives, ECPAT International y otras organizaciones, Time to Talk compartirá las
perspectivas de las niñas y los niños trabajadores en una miríada de grupos de sectores
en zonas urbanas, rurales y de refugiados a nivel mundial.
El objetivo de la discusión es compartir y discutir sugerencias clave para mejorar
las vidas de los niños y niñas trabajadores

Actualización sobre la Incidencia
Mediante Hora de Hablar se ha
establecido una red fuerte de
organizaciones locales, nacionales e
internacionales. Sólo nuestros
esfuerzos colectivos hicieron este
proyecto posible: se han realizado 134
consultas en 36 países de todo el
mundo, proporcionando a 1.822 niños
el espacio neutral para expresarse
sobre su trabajo. Se han establecido
15 Comités Asesores de Niños con
más de 150 miembros que han
participado activamente. Hemos
realizado Acciones Públicas en 9
países y un Intercambio Nacional entre niños trabajadores y las delegaciones
gubernamentales en 10 países.
Una vez más, pedimos a su apoyo - ustedes conocen a los responsables, diálogos sobre
políticas, medios de comunicación y las plataformas pertinentes mejor en su país y región y
les pedimos amablemente que preparan un lanzamiento local o nacional de los principales
conclusiones de “Es hora de Hablar” en sus países en noviembre de 2017!

Mira a nuestras guia Pautas para la incidencia que esperamos serán de gran
ayuda para hacer nuestro informe y su participación públicamente conocidos y
vamos a iniciar un diálogo fructífero con los responsables en todos los
niveles! Encontrarás ideas sobre cómo lanzar el informe en su país, así como
una lista de material que está preparado por el equipo de Time to Talk y
puedes utilizarse también en entornos locales y nacionales.
¡Proporcionaremos todos los materiales en una carpeta de descargas en
inglés, francés y español para usted antes del 31 de octubre de
2017! Encuentra las pautas para la Incidencia acqui!

Actualización del equipo
¡Con un ojo sonriendo, pero con otro llorando, tenemos que despedirnos de nuestra colega
Antje Ruhmann (Terre des Hommes)! ¡Vamos a extrañarla mucho en nuestro equipo pero le
deseamos todo el mejor para este paso nuevo y hermoso en su vida! Lea la carta de
despedida de Antje a continuación:
Queridos colegas,
Tuvimos un tiempo muy intenso, interesante y alegre juntos en el viaje de Hora de Hablar y me
gustaría dar las gracias a todos por su impresionante conocimiento, pasión y todo el tiempo
dedicado a hacer crecer este proyecto! ¡Disfruté trabajando con todos ustedes y aprendí
mucho!
Cuando empecé con Hora de Hablar no me lo imaginaba crecer hasta su tamaño actual.
Ahora, lanzaremos oficialmente una conferencia de prensa y discutiremos los conclusiones en
un evento paralelo en la IV Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil.
¡Un gran éxito que no habría sido posible sin ustedes y la participación activa de todos los
niños! Aunque los niños no serán permitidos en la conferencia, por lo menos podemos
comunicar sus opiniones al público. Transmiten mis saludos y agradecimiento especial a los
casi 2.000 niños que han sido parte de este esfuerzo!
Ahora, en lugar de "Hora de hablar", es hora de que yo sea una mamá! Estaré en licencia de
maternidad a partir de octubre y mantendré mis dedos cruzados para nuestros eventos allí y
sus lanzamientos locales y nacionales!
Vamos a difundir las opiniones de los niños juntos con ellos en todo el mundo e insistir a la
realización de sus derechos a la participación en los diálogos de política!
Volveré en 2018 y espero continuar nuestro viaje! La V Conferencia Mundial llegará y
estaremos aún mejor preparados para traer a los niños y niñas trabajadores allí - ¡por fin!
Cálidos deseos
Antje

¿Y después?

Extender los mensajes de los niños - esta será nuestra mayor preocupación y nuestra tarea en
las próximas semanas! ¡Apóyanos si puedes, más de 1.800 niños y jóvenes participantes lo
apreciarán!

¿Alguna pregunta o idea que quieras compartir con nosotros?
Por favor, no dude en contactarnos: timetotalk.info@gmail.com
o visítenos en Facebook o Instagram y deje un mensaje!

Los mejores deseos desde nuestra sede en Duisburg,
Su equipo de "Hora de Hablar"
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