Caritas de Honduras Diócesis de Yoro marcha en
Conmemoración del Día Internacional Contra el trabajo
infantil en el marco del proyecto Futuros Brillantes

El primer día del mes de Junio se realizó el lanzamiento del mes
contra el trabajo infantil en la escuela Edith Marisela Figueroa de la
Comunidad de la Nuñez y a partir de ahí todos los centros educativos
desarrollaron concursos de dibujo y elaboración de murales para tal
fin, previo a lo que sería la marcha del 12 de Junio día internacional
contra el trabajo infantil.
El día martes 12 de Junio en conmemoración del Día internacional
contra el trabajo infantil, en el marco del proyecto futuros brillantes
ejecutado desde caritas de Honduras Diócesis de Yoro, se desarrolló
en este municipio de El Progreso una marcha Contra el trabajo
infantil, dicha marcha fue organizada desde la mesa de trabajo
integrada por miembros de la sociedad civil como ser programa
COMVIDA, Secretaria de Trabajo , Secretaria de Educación , Dirección
de niñez infancia y Familia (DINAF), Juzgado de la Niñez y Familia,
Parroquia Las Mercedes, MCS como Tele Progreso , Programa de
Colores, Cámara de Comercio, el Comisionado de los Derechos
Humanos CONADEH, Municipalidad de El Progreso,
participando
más 1,800 niños de las distintas escuelas y centros básicos del
municipio que participaron en la marcha la cual dio inicio como
punto de partida en la Sirena y culminando con un evento cultural
en el Parque Ramón Rosa, frente a la municipalidad de El Progreso y
con premiación a los tres primeros lugares para los murales
conmemorativos al día internacional contra el trabajo infantil.
Fue una oportunidad como organizaciones de la sociedad civil y
Caritas de Honduras de la Diócesis de Yoro para dar un mensaje a la
población en general con un “NO AL TRABAJO INFANTIL”,
sabemos que en Honduras hay altas cifras estadísticamente hablando
de niños y niñas que trabajan, lo que impide el asistir a la escuela, el
crecer sanamente y es un reto para todos y todas el respeto de los
derechos del niño, a un buen trato, al estudio, a la recreación, a la
atención en su salud entre muchos.
El evento culminó con la firma de las distintas organizaciones
presentes ante un pliego de peticiones de los niños y las niñas del
municipio del el Progreso, el cual fue recibido por la Licenciada Alba
Urbina vice alcaldesa en representación del alcalde López.

Niños con pancartas “No al trabajo infantil “una voz
que se alza, un grito que no termina.

Catequista Gloria Maradiaga de la Parroquia Las
Mercedes dirigiendo oración de inicio del
evento

Director de Caritas y Vice alcaldesa Lic. Alba
Urbina reciben pliego de peticiones de la
niñez del municipio de El Progreso.

Realidad que viven muchos niños
y niñas son obligados a trabajar”

