¿CUÁNDO HABRÁ
LIBERTAD PARA
TODO NIÑA Y NIÑO?

TRABAJO INFANTIL: UNA SÍNTESIS

¿QUÉ ES EL TRABAJO INFANTIL?
El trabajo infantil es trabajo que priva a niñas y niños de su infancia, su
potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y
mental.
Se refiere a trabajo que:
 es peligroso y perjudicial para niñas y niños tanto mental como física,
social y moralmente; e
 interfiere con la escolarización al impedirles asistir a la escuela, obligarlos
a abandonar la escuela antes de tiempo, o exigirles intentar combinar los
estudios con jornadas de trabajo excesivamente largas y extenuantes.
Niñas y niños trabajadores ejecutan diferentes tipos de trabajo. 70% de los
niñas y niños que trabajan lo hacen en el sector de la agricultura; otras áreas
incluyen la industria manufacturera, fabricando productos tales como ropa,
zapatos y juguetes, las tareas domésticas como la limpieza y la cocina, la
extracción de minerales, la venta de mercadería e incluso el combate en
guerras.
Casi la mitad de todos los niñas y niños que trabajan lo hacen en las peores
formas de trabajo infantil, que atrapan a niñas y niños en situaciones
particularmente peligrosas. Por ejemplo, los que trabajan en la agricultura
pueden verse expuestos a peligrosos productos químicos y maquinaria.
Quienes realizan trabajos domésticos están vulnerables al abuso físico y
sexual de sus empleadores, y los soldados infantiles están expuestos a
niveles horribles de violencia.
El trabajo infantil existe en casi todos los países del mundo, y casi la mitad de
los niñas y niños que trabajan tienen entre 5 y 11 años de edad.
Las niñas son a menudo quienes más se ven afectadas. Por ejemplo, a
muchas niñas las obligan a realizar tareas domésticas dentro de su propio
hogar, y es mucho más difícil determinar cuántas niñas se encuentran en esta
situación, en comparación con las que trabajan en fábricas, minas o en otros
sectores. Por este motivo, su labor parece ‘invisible’. Las niñas también se
enfrentan al problema doble de tener que trabajar tanto dentro como fuera de
casa, y lamentablemente también están mucho más vulnerables a la
explotación infantil sexual y comercial.

152 MILLONES
de niñas y niños aún son víctimas del
trabajo infantil, lo que equivale a casi
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niñas y niños del mundo.

186

países han convenido
internacionalmente eliminar las

PEORES FORMAS DE
TRABAJO INFANTIL
pero ellas aún existen.

Al menos

73 MILLONES

de niñas y niños de todo el
mundo aún son víctimas de las
'peores formas' de trabajo
infantil, tales como la esclavitud,
la explotación sexual y los
conflictos armados.

¿POR QUÉ EL TRABAJO INFANTIL ES UNA INJUSTICIA?
Todo niña y niño nace con derechos humanos básicos, y el trabajo infantil
les impide a niñas y niños ejercer el derecho a la libertad, a la seguridad y a
la educación. Se trata de una injusticia fundamental.
 Expone a millones de niñas y niños a daños físicos y psicológicos muy
graves, que pueden impactarlos desde el momento en que empiezan a
trabajar y por el resto de sus vidas.
 Impide que niñas y niños ejerzan el derecho de asistir a la escuela y
obtengan los beneficios de una educación de calidad, lo que a su vez les
impide romper el ciclo de la pobreza y la injusticia.
 Muchos niñas y niños que trabajan lo hacen por obligación o por deudas
ajenas, lo que significa que son obligados a trabajar sin recibir un sueldo, a
menudo porque con su trabajo están pagando un préstamo familiar o
alguna otra deuda, o porque a sus familias las han engañado con que
recibirían protección y condiciones laborales decentes. Cuando a un niño o
niña se le obliga a trabajar en esas condiciones, estamos hablando de
esclavitud infantil.

Entre los años

2000–2016

el número de niñas y niños que trabajan
se redujo en

134,000,000
Fuente: Organización Mundial del Trabajo

¿POR QUÉ AÚN EXISTE EL TRABAJO INFANTIL?

“

Sufrí de varios rasguños
y heridas cuando
trabajaba en la
fábrica... el dueño nos
golpeaba con el primer
objeto que encontrara.

“

FARDEEN, EX VÍCTIMA DE
TRABAJO INFANTIL, INDIA

“

La erradicación
completa puede
alcanzarse a través de
esfuerzos colectivos de
todos los sectores de la
sociedad.

“

SHUBHAM, ACTIVISTA Y
EX VÍCTIMA DE TRABAJO
INFANTIL, INDIA

Los gobiernos y las leyes de todo el mundo, como resultado de la increíble
labor de dedicados activistas, han avanzado bastante hacia el fin de esta
explotación.
La Organización de las Naciones Unidas ha establecido el objetivo de erradicar
el trabajo infantil para el año 2025, pero al ritmo actual, el mundo está lejos
de cumplir con esta importante meta. Las razones por las que el trabajo
infantil continúa siendo un flagelo difícil de erradicar son múltiples.
Aún existen países que no cuentan con leyes suficientes para impedir
completamente el trabajo infantil, por diversos motivos. Por ejemplo, muchos
países no cumplen con los criterios internacionales para prohibir el trabajo
infantil hasta los 14 o 15 años. Puede haber presión de ciertas empresas para
impedir que existan leyes que prohíban el trabajo infantil, ya que significaría
que tendrían que pagar sueldos mucho más altos para contratar a
trabajadores adultos. Además, puede deberse a que los niñas y niños que
trabajan normalmente están al margen del proceso político y no es un
problema que los ciudadanos más privilegiados consideren una prioridad lo
suficientemente importante. La falta de recursos, por ejemplo para contratar
suficientes inspectores que fiscalicen el trabajo, también dificulta la aplicación
de las leyes de los países que sí las tienen.
Incluso en los lugares en los que sí hay leyes, es difícil fiscalizar. Por ejemplo,
es difícil dar con el paradero de los niñas y niños que trabajan en condiciones
‘ocultas’, tales como dentro de sus propios hogares o en las casas de otros, o
de los niñas y niños víctimas de esclavitud, muchas veces porque quienes los
obligan a trabajar así lo quieren.
No existen suficientes esfuerzos para ponerle fin a la pobreza extrema. La
principal razón por la cual niñas y niños se ven obligados a trabajar es porque
sus familias viven en la extrema pobreza. Normalmente se enfrentan a
diversas formas de precariedad, entre ellas la falta de acceso al sistema de
salud, a la educación gratuita, pública y de calidad, o incluso al agua potable,
lo que dificulta aún más el desafío de escapar de la pobreza.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA TERMINAR CON EL
TRABAJO INFANTIL?

“

Niñas y niños se
enfrentan a
comportamientos
inhumanos en nuestra
sociedad, y somos
responsable de ellos por
quedarnos en silencio. Yo
no puedo quedarme en
silencio, ¿y tú?

El mundo ya ha logrado que 9 de cada 10 niñas y niños no estén
trabajando. SABEMOS que es posible terminar con el trabajo infantil en el
mundo si trabajamos juntos para proteger la libertad y la infancia de ese
último niño.

SUNIL, ACTIVISTA Y EX
VÍCTIMA DE TRABAJO
INFANTIL, INDIA

 Averigua qué está sucediendo en tu comunidad (revisa la sección siguiente
para ver algunas ideas de cómo empezar).
 Identifica quién puede lograr hacer cambios.
 Exígeles que tomen medidas específicas.
 Determina la mejor forma de plantear tus demandas.
 Justifica con claridad por qué estás exigiendo esas medidas.
 Monitoriza sus respuestas y los compromisos que hagan.

Podemos tomar medidas si analizamos lo que está sucediendo en nuestras
propias aldeas, pueblos y ciudades, y si logramos realizar cambios comunidad
por comunidad. De forma colectiva, podemos lograr cambios enormes
adoptando algunos principios simples de acción que todos podemos
implementar.

La próxima página contiene ideas de cómo hacerlo en tu comunidad.

“

PARA TERMINAR CON EL TRABAJO INFANTIL EN TU COMUNIDAD
El trabajo infantil azota a diferentes comunidades de maneras diferentes. Por ejemplo, puede evidenciarse a través de
productos fabricados utilizando mano de obra infantil a la venta en las tiendas de tu comunidad o que se usan en las
escuelas de tu región. El trabajo infantil incluso podría estar ocurriendo directamente en tu comunidad. Lo anterior significa
que la forma de enfrentar el problema puede variar. Independientemente del tipo de trabajo infantil que afecte a tu
comunidad, TÚ tienes una voz que la representa, y TÚ tienes el poder de lograr cambios.

PASO 1: AVERIGUA QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO EN TU REGIÓN
El trabajo infantil existe en casi todos los países del mundo, pero es más común en los países más pobres. Casi la mitad de
los niñas y niños que trabajan (72,1 millones) se encuentran en África; 62,1 millones en Asia; 10,7 millones en las Américas;
1,2 millones en los Países Árabes y 5,5 millones en Europa y Asia Central. Quizá ya te hayas enterado de niñas y niños que
están trabajando en vez de ir a la escuela en tu comunidad. ¿Están trabajando en sus hogares o en empresas locales, tales
como tiendas o restaurantes?
Si el trabajo infantil no es frecuente donde vives, ¿existen empresas instaladas en tu región? Puedes averiguar sus políticas
sobre trabajo infantil: quizá tengan informes en sus sitios web, ya que algunos países tienen leyes que obligan a los
empleadores a publicar los riesgos de que exista trabajo infantil en los diversos niveles de la empresa, lo que incluye a otras
empresas que contratan como proveedores (cadenas de producción). Si tu país no tiene legislación para el trabajo infantil, o
para el trabajo infantil en cadenas de producción, ¿valdría la pena crear una campaña por este motivo?

PASO 2: ¿QUIÉN PUEDE LOGRAR HACER CAMBIOS?

PASO 3: ¿CUÁLES SERÁN TUS DEMANDAS?

Piensa en una persona o una agrupación que tenga el
poder de modificar las leyes, prácticas o actitudes locales
relacionadas al trabajo infantil. Podría tratarse de:
 un parlamentario, parlamentaria o líder comunitario
local
 un sindicato o un gremio empresarial
 el gerente o el dueño de una empresa, o el director de
una escuela.

Una vez que hayas decidido sobre quién ejercerás presión,
piensa en algo realista y efectivo que te gustaría pedirles
que hicieran, lo que podría incluir:
 Fortalecer las leyes para eliminar el trabajo infantil
 Dejar de vender o comprar productos fabricados por
mano de obra infantil
 Garantizar que ninguna empresa local emplee a niñas o
niños.

PASO 4: ¿CÓMO VAS A PLANTEAR TUS DEMANDAS?

PASO 5: ¿POR QUÉ DEBERÍAN HACERLO?

Ahora que tienes un objetivo y una demanda, decide cómo
vas a plantearla. Algunas ideas son:
• Escribir una carta, firmada por ti, tu grupo y otros
miembros de tu comunidad
• Solicitar una cita en persona
• Usar las redes sociales para hacer un llamado en
público

Como constituyentes, consumidores y miembros de la
comunidad, TU opinión es muy relevante para las
autoridades.

CONSEJO Usa toda la creatividad que tengas para hacer que
tu acción se destaque. Por ejemplo, si decides escribir una
carta, incluye fotos, juguetes o lápices que representen el
derecho a jugar y aprender. Si decides usar las redes
sociales, ¿por qué no publicar un video de tu demanda?

Las autoridades querrán que las veas con buenos ojos, ya
que de eso depende a quién le des tu voto y dónde vayas y
gastes tu dinero.
Así, independientemente de la forma que elijas para
contactarlos, no olvides explicar por qué tomar medidas
para terminar con el trabajo infantil es importante para ti.

PASO 6: MONITORIZA SUS ACCIONES
Si recibes alguna respuesta en la que haya compromisos o promesas, asegúrate de hacerles un seguimiento: ¡no hay
garantías de que las autoridades hagan lo que hayan prometido! Puedes seguir ejerciendo presión enviando una tarjeta de
agradecimiento, y sugiriendo que te envíen actualizaciones regulares o que se reúnan de forma periódica. También puedes
averiguar lo que estén haciendo: si REALMENTE lograron hacer cambios, probablemente se los harán saber al mundo ¡y tú
también deberías hacerlo!

¿Y AHORA QUÉ? ¡ORGANIZA UNA PROTESTA POR TODO NIÑA Y NIÑO!

Haz que tu activismo dé un paso más sumándote a la Protesta por Todo Niña y Niño de la Campaña 100
Millones, que comenzará el 17 de octubre. En ese día, jóvenes de todo el mundo plantearán fuerte y claro la
pregunta: “¿CUÁNDO HABRÁ JUSTICIA PARA TODO NIÑA Y NIÑO?”. Puedes sumarte a esta iniciativa: visita
www.100million.org para obtener más información.

