ICBF previene el trabajo infantil en zonas turísticas de Sucre
Sincelejo, 13 de noviembre de 2018. El Equipo Móvil de Protección Integral (EMPI) del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), identificó a 11 menores de edad en
situación de trabajo infantil, en los municipios de Santiago de Tolú y Coveñas en el Golfo
de Morrosquillo, departamento de Sucre.
Los profesionales de la Regional Sucre, en una acción coordinada con la Policía de Turismo
e Infancia y Adolescencia, identificaron a los adolescentes entre los 12 y 17 años de edad,
quienes se encontraban desarrollando actividades de ventas ambulantes de dulces y
accesorios playeros, realizaron la verificación de sus derechos, indagaron las causas de la
situación y brindaron asistencia y asesoría a sus familias para los protejan y eviten que
sigan ejerciendo el trabajo infantil.
Las jornadas de búsqueda activa se realizan los fines de semana, días con gran número de
turistas en la zona, y se extenderán durante la temporada de vacaciones, con el ánimo de
sensibilizar a los turistas y residentes, sobre los riesgos a los que se exponen los niños,
niñas y adolescentes cuando trabajan y las consecuencias físicas y psicológicas que deja
en sus vidas.
De igual forma, durante el desarrollo de las jornadas realizadas por el ICBF en el municipio
de Sincelejo fueron identificados otros 21 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años
de edad en situación de trabajo infantil en el nuevo mercado de la capital de Sucre, la plaza
cultural de Majagual; casos en los cuales los profesionales del EMPI del Instituto también
brindaron atención, así como asistencia y asesoría a sus grupos familiares.
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