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PADRES DE FAMILIA DEL DISTRITO DE SANTIAGO Y LA VENTA SON SENSIBILIZADOS SOBRE EL
TRABAJO INFANTIL
Con la finalidad de #sensibilizar y concientizar
a los padres de familia sobre la importancia
de enviar a los niños a la escuela, así como
evitar el trabajo infantil y la deserción escolar,
la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), a través del Centro de Desarrollo y
Autogestión (DyA), y la secretaria técnica del
Comité Directivo Regional para la Prevención
y Erradicación del Trabajo Infantil (CDRPETI)
de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo realizó cinco talleres
de sensibilización a 120 padres de familias del
sector de Santiago y la venta baja.
Esta importante capacitación de sensibilización se da a raíz de la estrategia de reforzamiento que se
viene realizando con niños del 4to, 5to y 6to año de educación primaria que se viene desarrollando en
las instituciones educativas: I.E. N°22355 de Santiago y I.E. N°22350 de la Venta Baja, la misma que
busca la prevención y eliminación del trabajo infantil en las comunidades productoras de algodón en
la región Ica.
La Organización Internacional del Trabajo OIT define el trabajo infantil como “cualquier trabajo que es
física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño (a) e interfiere en su escolarización
privándole de la oportunidad de ir a la escuela, obligándole a abandonar prematuramente las aulas o
exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado”.
Estos talleres a los padres se vienen desarrollando de manera favorable y con los protocolos que
establecen las autoridades y con la participación de un profesional con experiencia en temas de
prevención y erradicación trabajo infantil en zonas rurales a pocos días de iniciarse la fase presencial
del año escolar.
Durante Los Talleres los padres de familia participan activamente, a través videos y trabajo en grupo,
para el CDRPETI y la OIT es muy importante llegar a los padres y concientizar sobre el papel que tiene
el niño, niña y adolescente en la sociedad, “si buscamos que nuestros niños sean el futuro del país y
mejores que nosotros debemos incentivarlos y apoyarlos en el cumplimiento de sus sueños, y eso solo
se puede lograr a través de la educación” fue el comentario de un padre de familia asistente a estos
talleres.
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