
 

 

 

 

 

 

GUÍA DE CONVERSACIÓN 

Cuando uno se acerca a las personas en un espacio público, se necesita ser rápido, directo y 

simpático. Encuentre una frase concisa que le funcione para hacer que las personas se 

interesen. 

Ejemplos: “Ayude a que todos niños estén en la escuela poniendo su nombre a esta petición”, 

“Ayude a terminar con el matrimonio infantil al añadir su nombre a esta petición”, “Ayude a 

terminar con el trabajo infantil al poniendo su nombre a esta petición”. 

Si alguien está dispuesto a parar y hablar acerca de su petición, puede darles más información. 

Puede serle útil la siguiente guía de conversación. 

Guía de conversación 

Hola, mi nombre es [poner el nombre] y soy voluntario para ayudar a que todos niños, en todo 

lugar, estén en la escuela. ¿Cómo le va? 

Soy parte de un movimiento global que está juntando cientos de miles de firmas alrededor del 

mundo. 

Hoy en día hay 262 millones de niños que no van a la escuela. Los niños que no van a la escuela 

son más vulnerables a ser victimas del tráfico humano, y para ser reclutados por milicias. Y 

corren un mayor riesgo de matrimonio precoz, embarazo adolescente y trabajo infantil. 

¿Le gustaría firmar esta petición para que todos los niños estén en la escuela? 

Algunos datos útiles para tener a mano: 

El problema 

• Casi uno de cada cinco niños alrededor del mundo no va a la escuela. 

• Cerca del 90% de los niños con discapacidades en el mundo en desarrollo no van a la 

escuela. 

• Los niños refugiados tienen cinco veces más posibilidades de no ir a la escuela que los 

niños no refugiados. 

• Más de dos tercios de los niños que no van a la escuela viven en el África subsahariana 

y en el sur de Asia. 

• 25 millones de niños en edad de la escuela primaria nunca fueron a la escuela, y 

probablemente nunca lo hagan si las tendencias actuales continúan. 

La oportunidad 

Si todas las niñas terminaran su educación secundaria, habría: 



• 49% menos muertes infantiles 

• 64% menos matrimonios precoces 

• 59% menos embarazos precoces 


