
PROYECTO SOLIDARIO es una Organización internacional de Derechos Humanos que promue-
ve, protege y de�ende los derechos de los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo en la 
transformación de la realidad y trabajando junto con los Estados y los diversos actores sociales, 
académicos y económicos en el desarrollo de políticas públicas y programas adaptados a cada 
contexto que garanticen a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias el disfrute y ejercicio 
pleno de sus Derechos Humanos.

En el marco del Proyecto que se desarrolla con el apoyo de la Junta de Andalucía, se propone 
la realización de un Encuentro sobre los Retos y Desafíos ante el Trabajo Infantil: educación y 
contextos migratorios.

El fenómeno del Trabajo Infantil constituye una multitud y diversidad de realidades, no siempre 
bien conocidas y que frecuentemente entran en con�icto con la educación, la salud o el desarro-
llo adecuado de niños, niñas y adolescentes. Hay muchos factores que contribuyen a la existen-
cia del trabajo infantil: la pobreza, el analfabetismo, la globalización, las tradiciones culturales y 
las diferencias de clase. 

Sin embargo, la falta de educación es uno de los principales factores que nos impide proteger a 
los niños, niñas y adolescentes de todas las formas de explotación económica. Para eliminar el 
trabajo infantil, es imperativo que establezcamos una educación gratuita, obligatoria, equitativa y 
de calidad para todos los niños y niñas.

Tomando en cuenta los últimos escenarios globales, los avances y retos en este campo, 
PROYECTO SOLIDARIO propone un debate de importancia global que impacte en la discusión 
nacional y regional. Para ello, el Encuentro pretende servir de plataforma de continuidad del Foro 
España – Sevilla, y de la posterior IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del 
Trabajo Infantil de Buenos Aires, ampliando a incorporar en esa discusión, la situación y realidad 
de África, de América Latina y El Caribe y de Europa. Es de particular interés, centra el análisis 
alrededor del cumplimiento de la Agenda 2030 y de los compromisos para erradicar las peores 
formas al 2025.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO

9h30 – 10h00 Registro de participantes.

10h00 – 10h30 Apertura
  
  • Ruth Sarabia, Directora General de Derechos Sociales, Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación   
   al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga.
  • Néstor Fernández, Director Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Junta de  
   Andalucía.
  • Adolfo Lacuesta, Director PROYECTO SOLIDARIO y Presidente de la Plataforma de Organizaciones de  
   Infancia de España.

 
10h30 – 12h15 Retos para el cumplimiento de la Agenda 2030 en una Estrategia Sostenible contra el trabajo  
  infantil
  
  • Marco Dubbelt, Secretariado Internacional de la Marcha contra el Trabajo Infantil.
  • Helena Maleno, defensora de Derechos Humanos y fundadora de Caminando Fronteras. (videoconferencia) 
  • Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al Desarrollo.
  Modera: Sara Varela, Vicepresidenta PROYECTO SOLIDARIO.

12h15 – 12h30 Pausa café

12h30 –13h45  Desafíos del Foro Social de Sevilla y de la IV Conferencia Mundial sobre la erradicación sostenida del   
  trabajo infantil de Buenos Aires
  
  • Martín Facundo Rearte, Cónsul adjunto de la Embajada de Argentina. 
  • José Francisco Montero, Jefe del Área de Fortalecimiento Institucional Público y Organizaciones  
   Sociedad Civil Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Junta de  
   Andalucía.
  Modera:  Luis Alberto Mozo, Coordinador PROYECTO SOLIDARIO.

13h45 – 14h00 Explicación de la sesión de la tarde 

  
14h00 – 15h30 Receso comida.

15h30 – 16h45  Contextos migratorios y su vinculación con el trabajo infantil y las nuevas  
  formas de esclavitud moderna
  
  • Virginia Murillo, Presidenta Ejecutiva DNI Costa Rica.
  • Elisa Brey, vocal de formación del GSIA (Grupo de Sociología de la Infancia y  
   Adolescencia) y codirectora del Máster en Políticas Sociales de Infancia y
   Adolescencia de la UCM.
  • DNI España.
  Modera Luis Alberto Mozo, Coordinador PROYECTO SOLIDARIO.

16h45 – 17h30  Cierre y conclusiones
  
  • Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño al Gobierno de  
   España, Adolfo Lacuesta, Director de PROYECTO SOLIDARIO y Presidente de la  
   Plataforma de Organizaciones de Infancia de España.
  • Conclusiones, Sara Varela, Vicepresidenta PROYECTO SOLIDARIO.

  


