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Nosotros, representantes de los jóvenes de África, América, Asia y Europa, nos
hemos reunido en la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del
Trabajo Infantil en Buenos Aires (Argentina), del 14 al 16 de noviembre de 2017,
para alinear nuestras acciones con la Declaración de Buenos Aires sobre el trabajo
infantil, el trabajo forzoso y el empleo joven (en adelante Declaración) que guiarán
los esfuerzos a nivel mundial sobre las problemáticas de trabajo infantil, trabajo forzoso y, en ese contexto, la generación de empleo decente para todos, en especial
para nuestros pares jóvenes.
1. Tomando nota de las recientes estimaciones mundiales que revelan que 152 millones de niñas y niños se encuentran en situación de trabajo infantil, 73 millones
de ellos en sus peores formas; que 25 millones de personas, incluyendo más de 4
millones de niños, siguen siendo víctimas de trabajo forzoso; y que 71 millones de
jóvenes están desempleados, unimos nuestros esfuerzos para que la Declaración
tenga efectos reales en nuestra sociedad.
2. Creemos que es necesario que todos los actores, incluyendo los jóvenes, trabajen
juntos en las causas que se encuentran al origen de estas problemáticas, tales
como la pobreza, la falta de acceso a la educación, los déficits de trabajo decente, la falta de acceso a una seguridad social adecuada, la migración como consecuencia de crisis provocadas por los conflictos y los desastres, entre otros, todos
estos factores interrelacionados que requieren un enfoque integrado e integral
para su tratamiento. Sobre este punto, entendemos que es necesario dedicar
esfuerzos a la formación de líderes sociales enfocados en estas problemáticas
desde su juventud, provenientes de los distintos sectores, facilitando su inclusión
y empoderamiento en las distinas esferas de la sociedad.
3. En tal sentido, en nombre de todos los jóvenes, pedimos a la Comunidad Internacional que asuma plenamente el compromiso reflejado en la Meta 8.7 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de personas para 2030, y asegurar la prohibición y eliminación de
las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de
niños soldados, y de aquí a 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
4.Apoyamos y nos unimos a los esfuerzos que está realizando la Alianza 8.7 como
plataforma para facilitar la cooperación, coordinación y asistencia internacional,
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en pos de erradicar el trabajo forzoso, las formas modernas de esclavitud, la trata
de seres humanos y el trabajo infantil.
5. Conscientes de que millones de jóvenes encaran la vida con el impulso de sus
sueños y aspiraciones, pero sin embargo, encuentran múltiples desafíos que obstaculizan su entrada al mundo del trabajo, consideramos necesario y urgente
la generación de políticas e iniciativas que promuevan trayectorias de trabajo
decente para los jóvenes de todo el mundo y su plena inclusión en el mercado
laboral sin discriminación alguna.
6.Ponemos énfasis en la igualdad de género como un principio fundamental para
cumplir con los objetivos aquí propuestos incluyendo pero no limitándose a la
importancia de diseñar e implementar políticas que permitan a madres jóvenes
su continuidad y/o inserción en el sistema laboral y/o educativo.
7. Por último, manifestamos nuestro agradecimiento al Gobierno de la República
Argentina por acoger esta IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, en el contexto de la cual hemos tenido la posibilidad de
involucrarnos en acciones formativas y participativas. Dejamos asentada nuestra
voluntad de continuar participando activamente en las acciones orientadas a la
erradicación del trabajo infantil, el trabajo forzoso y la generación de empleo de
calidad para todos y en especial para los jóvenes, presentando esta declaración
en nuestros países, la cual se convertirá en el punto de partida para nuestras acciones futuras. Esperamos que las próximas Conferencias continúen involucrando a los jóvenes como parte del proceso de diálogo.
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