ES MOMENTO DE CREAR, IMAGINAR Y

CONTAR UNA GRAN HISTORIA

PARA PREVENIR Y ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Todos los niños, niñas y
adolescentes de las

ZONAS CAFETERAS DE
LOS DEPARTAMENTOS DE

HUILA Y TOLIMA
¿CÓMO PUEDO
PARTICIPAR?

Categoría
Infantil
8 a 12 años

Categoría
Juvenil
13 a 18 años

Quienes participen deber escribir y enviar su
cuento al correo electrónico

concursocuento@cafedecolombia.com
El cuento debe ser original y el tema principal
debe ser la PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN
DEL TRABAJO INFANTIL. Podrán escribir el
cuento con apoyo de su núcleo familiar.

AMPLIAMOS
LA FECHA DE
INSCRIPCIÓN

¿QUÉ RECONOCIMIENTOS RECIBIRÁN
LOS GANADORES DEL CONCURSO?

HASTA EL

Una Tablet
Kit de elementos de protección
personal de seguridad para la finca
Se publicarán los cuentos ilustrados
en una edición especial

OCTUBRE

1 ganador por departamento en cada categoría

30

SE ESCOGERÁN 4 GANADORES:

Lo invitamos a leer y comprender qué es el
TRABAJO INFANTIL para que desarrolle su
propio cuento sobre cómo prevenirlo y erradicarlo.

¿QUÉ ES EL TRABAJO INFANTIL?
El trabajo infantil se define como todo trabajo que
priva a los niños, niñas y adolescentes de su niñez,
potencial y dignidad. Además es perjudicial para
su desarrollo físico y psicológico.

EL TRABAJO
INFANTIL ES
CONSIDERADO
PELIGROSO
PORQUE:
Es perjudicial para
el bienestar físico,
mental o moral de
los niños, niñas y
adolescentes.
Interfiere con la escolarización de los niños,
niñas y adolescentes
puesto que les impide
la posibilidad de
asistir a clases; les
obliga a abandonar la
escuela o les exige
combinar el estudio
con un trabajo pesado
en donde se dedique
mucho tiempo.

¿CUÁLES SON LAS
ACTIVIDADES PELIGROSAS
QUE NO PUEDEN REALIZAR
LOS MENORES DE 18 AÑOS?
En la agricultura, algunas de las
actividades peligrosas que ponen
en riesgo a los niños, niñas y
adolescentes son las siguientes:
Uso y manipulación de químicos como fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas.
Operación de herramientas y
maquinaria agrícola y contacto
con los sistemas eléctricos de las
maquinarias.
Actividades en alturas, superficies defectuosas, escaleras o
rampas en mal estado.
Actividades que los expongan a
cambios bruscos de temperatura
(alta exposición al sol).

Consulte el material informativo para
el desarrollo del cuento, términos y
condiciones en la página web:
www.federaciondecafeteros.org
o en su comité de cafeteros.
Los Fondos del Proyecto provienen del Gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Trabajo, bajo el acuerdo cooperativo
IL-31475-17-75-K. El 100% de los costos totales del proyecto es ﬁnanciado con recursos federales, para un total de 2.300.000 de dólares americanos.
Este material no necesariamente reﬂeja las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ni tampoco la mención de
nombres comerciales, productos comerciales, ni organizaciones implica un aval por parte del Gobierno de los Estados Unidos.
La Federación Nacional de Cafeteros está encargada de la difusión de este proyecto para lo cual ejecuta únicamente 91.349 dólares americanos.

