05 de Junio 2014
Estimado/a Colega,
En 2014, observando el fracaso de l a comunidad internacional para
reducir notablemente la incidencia de es clavitud infantil en el mundo
desde el año 2005, Anti-Slavery Internacional, Internacional de la
Educación (IE), Confederación Sindical Internacional (CSI), Fundación
Kids Rights, Fundación Thomson Reuters, ECPAT International, Terre
Des Hommes International Federation (TDHIF), The Mekong Club,
World Vision de Estados Unidos y La Marcha Global contra el Trabajo
Infantil acordaron establecer una semana anual de acción contra la
esclavitud Infantil (End Child Slavery Week en inglés). E l primer líder
mundial que a pr estado s u apoyo incondicional a “ End Child Slavery
Week” (ECSW) es el Enviado Especial de Las Naciones Unidas para la
Educación Sr. Gordon Brown. Esperamos recibir similar apoyo de otros
líderes.
El propósito de esta semana es llamar la atención del mundo sobre una
política específica o práctica que contribuya significativamente a la
reducción de la esclavitud infantil en el mundo. La primera semana de
acción será lanzada el 19 de no viembre en Londr es, con la actividad
que se llevará a cabo del 20 al 26 de no viembre del 2014. ECSW 2014
pondrá de relieve la necesidad de incluir la erradicación de la
esclavitud infantil como un objetivo de desarrollo en la agenda
global post 2015 buscando unir esfuerzos a nivel mundial contra
este abuso a los derechos humanos.
Les estamos escribiendo para pedirles se asocien a nosotros para el
desarrollo de esta acción. Esto incluirá:
•
•

Adhesión a la campaña y a la demanda de acción;
Compromiso para promover la campaña y cualquier acción
relacionada entre sus redes y contactos.

Podría también implicar que usted trabaje con otros integrantes de l a
comunidad mundial que luchan contra la esclavitud infantil, parar
planificar y adoptar iniciativas particulares en su propio país o
comunidad con el objeto de llamar la atención sobre el tema y demandar
acción al respecto. Estas iniciativas pueden incluir acciones como:
•
•
•
•

Organización de una marcha;
Promover la petición/ marcha virtual;
Organizar un evento, reunión pública o privada sobre el tema y
Destacar la demanda de acción en los medios

Adjunto a esta carta está el resumen de una nota conceptual. Por favor
confirme su colaboración y responda a info@endchildslaveryweek.org
para que usted pudiera recibir más información sobre esto.
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Creemos que juntos podemos colaborar en la campaña mundial más
audaz y más influyente para poner fin a la esclavitud infantil.
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