Gobernación genera espacios para promover Derechos de los Niños

Santa Cruz, 12 de Junio 2018.- Cada 12 de junio se celebra el Día Mundial Contra el
Trabajo Infantil, es en este sentido que la Gobernación cruceña organizó el II Foro
Departamental de “Naciones Indígenas y Pueblo Afro Boliviano libres de trabajo infantil y
adolescente” el cual tuvo como propósito generar un espacios donde la sociedad civil,
representantes de pueblos indígenas y autoridades puedan entender esta problemática y en
base a sus opiniones se generen propuestas que puedan implementarse en el Plan
Departamental Integral de Erradicación del Trabajo Infantil.
De igual manera, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), apoyó en la
realización y organización de la Feria de promoción de los derechos de los niños y niñas,
donde más de 500 estudiantes de diferentes Unidades Educativas pudieron aprender a través
de actividades lúdicas, recreativas y materiales didácticos los derechos fundamentales de
supervivencia, protección, desarrollo y participación que tienen los niños.
Lidia Mayser, responsable del Programa de Erradicación del Trabajo infantil de la
Gobernación, resaltó la importancia de poder generar este tipo de espacios donde tanto los
adultos, como los niños puedan sensibilizarse en esta temática que es visible en nuestra
sociedad, porque a diario podemos ver a niños trabajando y es por ello que la Gobernación
desde hace varios años ha implementado este programa que ha logrado disminuir hasta en un
90% el trabajo infantil en la en la época de zafra de los ingenios azucareros y ha
implementado espacios educativos en diferentes centros de abastecimientos logrando que
hasta la fecha 6 mercados se hayan convertido en “Mercados amigos de la niñez”.
A pesar del avance y las políticas claras que tiene la Gobernación en el tema de erradicación
del trabajo infantil en el departamento hay aproximadamente 250 mil niños trabajando en las
áreas de agropecuaria, albañilería y comercio informal, expresó Mayser.
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