Honduras apoya la educación de sus niños y
así erradicar el trabajo infantil
Tegucigalpa, martes 12 de junio, 2018.- Este año el Día Mundial Contra el
Trabajo Infantil y el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se
unen en una campaña conjunta que busca hacer conciencia para mejorar la
seguridad y la salud de los jóvenes en los centros laborales y erradicar el
trabajo infantil.
La campaña mundial, a la cual se suma Honduras y particularmente la
Dirección de Previsión y Seguridad Social, de la Secretaría de Trabajo, hace
suyos los postulados sobre el derecho de los niños de ser libres de toda
forma de trabajo infantil y también apoya que los jóvenes, se desempeñen
en ambientes de trabajo seguros y saludables.
En la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, el Ministro Carlos Madero,
considera que la mejor manera que tiene el Estado de contribuir a la
erradicación del trabajo infantil, es asegurándoles el acceso a los infantes a
la educación.
En ese sentido resalto que la Nueva Ley de Fundamental de Educación, que
apoya irrestrictamente el gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández,
busca que los niños y niñas estén en las escuelas, recibiendo la educación
necesaria para que ellos “sean lo que quieran ser”, “Honduras apuesta a
tener un pueblo educado que le permita alcázar mejores niveles de
desarrollo y de estándares de vida y eso se logra teniendo un capital
humano preparado para dirigir el destino de nuestro país.”, cito.
Honduras se suma a la meta mundial de para poner fin al trabajo infantil
para el año 2025 y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para
los trabajadores, para el año 2030.
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