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El mundo de hoy en día es capaz de alcanzar sorprendentes 
logros y realizar cambios de forma rápida, sin embargo ha 
sido obstinadamente lento para ponerle fin a la explotación 
y a la exclusión de millones de los niños y niñas más 
vulnerables del mundo, que permanecen sin acceso a la 
justicia o a su justa parte de los recursos del planeta. 

258 millones de niños y niñas aún no cuentan con acceso a la educación,1  
y cientos de millones más aprenden muy poco en las escuelas y no tienen 
profesores capacitados. En lugar de levantarse para ir a la escuela, millones 
se levantan para enfrentar duras jornadas de trabajo – en los campos, en 
las fábricas, y muchos en condiciones peligrosas: 152 millones de niños y 
niñas son víctimas del trabajo infantil, y casi la mitad de ellos está entre 
los 5 y los 11 años de edad.2  142 millones de niños y niñas viven en áreas 
de conflictos armados de alta intensidad3 en cuya creación no tienen 
ningún papel. Todos ellos pasan la infancia ante la amenaza permanente 
de la violencia y la explotación.

Ninguna niña o niño debería nacer en condiciones de peligro, ni debería 
verse obligado a huir de él; ninguna niña y o niño debería nacer para trabajar; 
y a ninguna niña o niño se le debería quitar el derecho a la educación ni la 
oportunidad de realizar sus sueños. Sin embargo, a más de 100 millones 
de niños y niñas se les roba la dignidad, la infancia y el potencial que 
tienen, por lo que deben soportar un sinnúmero de condiciones que los 
convierten en los niños y niñas más marginados del mundo.

La campaña 100 Millones tiene por objeto cambiar esta situación. Creada 
en India a fines de 2016, la campaña ha encontrado inspiración en las 
potentes voces de jóvenes activistas de todo el mundo que están liderando 
el cambio en sus comunidades manifestándose diariamente por sus 
derechos y los de sus pares a la libertad, la seguridad y la educación. La 
campaña 100 Millones funciona gracias a comunidades de activistas, 
organizaciones que representan a la juventud y organizaciones de la 
sociedad civil que luchan apasionadamente por garantizar los derechos 
de todos los y las jóvenes, y hasta el momento ha convocado a más de 
1 millón de activistas y seguidores en todo el planeta. Apoyando a los y 
las apasionadas jóvenes activistas para que se movilicen por los derechos 
de los niños y niñas más marginadas del mundo, podríamos romper el 
ciclo de la injusticia para siempre.

100 Millones cree que:
• La voz más potente y convincente en cualquier discurso sobre los 

derechos de los y las jóvenes es la voz de la propia juventud.
• La forma más rápida de causar impacto es dirigiéndose a nuestros 

representantes y autoridades locales, y realizando cambios en nuestras 
propias comunidades.

• El trabajo en conjunto es la forma más sostenible de garantizar que 
los cambios se implementen y perduren.

1. Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS), 2019. Hoja Informativa 56. http://uis.
unesco.org/sites/default/files/documents/new-methodology-shows-258-million-children-
adolescents-and-youth-are-out-school.pdf (en inglés)

2. Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2017. Estimaciones Mundiales sobre el 
Trabajo Infantil: Resultados y Tendencias, 2012-2016. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_651815.pdf

3.  Save the Children, 2019. Detener la Guerra a los Niños: Proteger a la Infancia en los 
Conflictos del Siglo XXI. https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14409/pdf/
report_stop_the_war_on_children.pdf (en inglés)

Las injusticias persisten a nivel nacional e internacional. Algunos niños 
y niñas se encuentran protegidos por sistemas benefactores, mientras 
a otros se les abandona hasta morir de hambre; algunos niños y niñas 
se encuentran seguros mientras millones de niños y niñas son víctimas 
de la trata de personas para el comercio sexual; muchas niñas pueden 
disfrutar libremente de su infancia, mientras a millones se les obliga a 
casarse con hombres que tienen el doble de su edad.

No obstante, conocemos las políticas que podrían terminar con la 
marginación extrema en la infancia – y los 100 millones de niños y 
niñas más marginados podrían ser libres, estar seguros y recibir educación 
si tuvieran tan solo una fracción de la parte que les corresponde de 
los recursos del mundo. Estas injusticias siguen existiendo porque los 
gobiernos deciden no implementar estas políticas ni repartir las riquezas 
del mundo. Deliberadamente les niegan a los más pobres cualquier tipo 
de recurso o red de protección. Para que realmente no abandonemos 
a ninguna niña o niño – como se ha venido prometiendo hace décadas 

– debe ocurrir un cambio político profundo y duradero, y los gobiernos 
deben ser obligados a realizarlo.

Para cualquier niño o niña que es marginada y explotada, el primer paso 
hacia la justicia es la acción de la comunidad – son las autoridades locales 
quienes pueden aplicar leyes para proteger a la infancia, quienes deben 
entrar en acción si los niños y niñas son víctimas de violencia, y son las 
autoridades locales de educación quienes tienen que garantizar un lugar 
para toda niña y niño en las escuelas locales. Fortaleciendo y equipando 
a la juventud para que se movilice por estas situaciones, la campaña 100 
Millones estimula a los y las jóvenes a terminar con la violencia en la 
infancia, erradicar el trabajo infantil, y garantizar el derecho a la educación 
para toda niña y niño en sus respectivas comunidades.

Los y las jóvenes quieren vivir en un mundo en el que toda niña y niño 
tenga una oportunidad justa, y millones de ellos están uniendo fuerzas 
para exigir justicia para todos los niños y niñas. Este informe identifica 
las acciones esenciales necesarias para lograr crear un mundo en el que 
toda niña y niño sea incluido. Este informe4 tiene por objeto apoyar a los 
y las jóvenes activistas que quieren comprender sus derechos y entrar en 
acción juntos para generar cambios transformativos en sus comunidades. 
Este documento ha sido desarrollado sobre la base de las acciones que la 
propia juventud está llevando a cabo, utilizando sus experiencias directas 
en las comunidades que habitan. También describe lo que se necesita 
para terminar con la injusticia de la explotación y la exclusión, y ofrece 
un plan de acción para ejecutar esos cambios.

Al realizar cambios comunidad por comunidad, esta red de competentes 
activistas demostrará a las autoridades y a los gobiernos de todo el planeta 
que el cambio es posible – y no les dejarán excusas para que no respeten 
los derechos de toda niña y niño.

4. Todo contexto es diferente y, por lo tanto, ciertos modelos funcionan de forma diferente 
en situaciones diferentes. Sin embargo, existen modelos consolidados de cambios liderados 
por la comunidad, o cambios políticos que han demostrado ayudar a terminar con la 
exclusión infantil extrema. Estos se destacan en el presente documento, para que ayuden a 
informar y para que se puedan adaptar dentro de las diferentes comunidades de jóvenes.
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1� ¿A QUIÉNES SE EXCLUYE 
Y SE EXPLOTA MÁS?



A quienes no son libres…
En todo el mundo hay 152 millones de niños y niñas5 que 
son víctimas del trabajo infantil. Normalmente provienen 
de las familias de más bajos ingresos en sus países, ya que 
la pobreza extrema es una de las mayores causantes del 
trabajo infantil.6

Estas niñas y niños trabajan en campos de cultivo, fábricas, minas, como 
sirvientes, o vendiendo productos en las calles. El trabajo infantil es 
trabajo realizado en detrimento de niños y niñas, los pone en peligro, y 
es una violación de muchos de sus derechos. Expone a niños y niñas a 
un trabajo que puede perjudicarlos física o mentalmente, y les impide 
explorar su potencial, ya sea quitándoles la oportunidad de ir a la escuela 
u obligándolos a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Como no es de 
extrañar, muchos niños y niñas que trabajan no asisten a la escuela; 
quienes sí logran estudiar tienen más probabilidades de desertar.7

A nivel mundial, existen 151,6 millones de niños y niñas de entre 5 
y 17 años que son víctimas del trabajo infantil – 16 millones más 

que todos los niños y niñas en edad escolar de los países del G7 (EE.
UU., Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, y Japón).8

Casi la mitad de los niños y niñas víctimas del trabajo infantil (72,5 
millones) trabajan en condiciones consideradas peligrosas para la salud y 
la seguridad, o que ponen en riesgo su desarrollo moral. Esta situación se 
denomina trabajo infantil ‘peligroso’ y es particularmente explotadora.9

El trabajo infantil peligroso es una de las ‘peores’ formas de trabajo 
infantil según la clasificación de la Organización Mundial del Trabajo y 
las Naciones Unidas. Las peores formas también incluyen la esclavitud 
y el trabajo forzoso (por ejemplo a causa de servidumbre por deudas o 
trata de personas), la explotación sexual, y las actividades ilegales. Al 
menos 4,3 millones de niños y niñas menores de 18 años se encuentran 
en situación de trabajo forzoso, en condiciones de esclavitud moderna.10 
Ejemplos de esta situación incluyen los ‘esclavos de las deudas’,11 niños 
y niñas obligados a combatir en guerras como niños soldados, niños y 
niñas forzados a ejercer actividades ilegales como el narcotráfico y el 
comercio sexual.12 A pesar de la falta de datos en esta área, la evidencia 
más reciente señala que 1,2 millones de niños y niñas son víctimas de la 
trata de personas cada año; es decir, reclutados, transportados y obligados 

5. OIT, 2017. Estimaciones Mundiales Sobre el Trabajo Infantil: Resultados y Tendencias, 
2012-2016.

6. OIT, 2017. Poner fin al trabajo infantil a más tardar en 2025: Análisis de políticas y 
programas. https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_29875/
lang--es/index.htm

7. Ibid.

8.  OIT, 2017. Estimaciones Mundiales Sobre el Trabajo Infantil: Resultados y Tendencias, 
2012-2016; Base de Datos del Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS). Los datos 
del UIS son principalmente de 2017-2018, a excepción del caso de EE.UU., en el que se 
trata de estimaciones de 2016-2017. Se refieren a niños y niñas en edad escolar desde la 
educación preescolar hasta el segundo ciclo de la educación secundaria.

9. OIT, 2017. Estimaciones Mundiales Sobre el Trabajo Infantil: Resultados y Tendencias, 
2012-2016.

10. Ibid. Una de cada cuatro víctimas de la esclavitud moderna es un niño o una niña (menor 
de 18 años).

11. Servidumbre por deudas, también conocida como ‘esclavitud por deudas’ o ‘trabajo 
forzoso’. Para definiciones completas, véase el Informe de la Relatora Especial de Naciones 
Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud, 2016. https://www.acnur.org/
fileadmin/Documentos/BDL/2016/10868.pdf

12. OIT, 2017. Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil 2012-2016.

a trabajar.13 El Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ofrece datos 
que se basan en casos detectados14 de trata de personas; se descubrió 
que 28% de las víctimas detectadas en 2014 eran niños y niñas, de los 
cuales la mayoría eran niñas (71%). El mismo informe reveló que 96% 
de las víctimas femeninas (mujeres y niñas) habían sido traficadas con 
el fin de ser explotadas sexualmente.15

En todo el mundo, hay más niños y niñas víctimas del trabajo 
infantil peligroso y de las peores formas de trabajo infantil que 
el total de la población de menores de 18 años de EE.UU.16

La trata de personas puede ocurrir dentro de un país, pero a muchos 
niños y niñas se los llevan al extranjero.17 Para los niños y las niñas, se 
trata de un mundo peligroso; pero para los criminales a cargo de estas 
operaciones, es un negocio muy lucrativo. Los niños y niñas víctimas 

13. Esta cifra es una estimación de 2005. Por lo tanto, está bastante obsoleta. Sin embargo, 
ante la ausencia de una cifra confiable más actualizada, esta continúa siendo ampliamente 
utilizada por organismos de gran reputación que combaten la trata de personas. Esta falta 
de datos, en sí misma, revela mucho sobre este ‘comercio’ oculto y la invisibilidad de los 
niños y niñas a quienes explota. Extraído de: OIT, 2005. Una alianza global contra el trabajo 
forzoso, informe del Director General, Conferencia Internacional del Trabajo 2005.

14. Se acepta comúnmente, incluso por parte de la UNODC, que los casos detectados 
subestiman considerablemente los niveles reales.

15. UNODC, 2016. Informe Mundial sobre la Trata de Personas. https://www.unodc.org/
documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf 
(en inglés)

16. OIT, 2017 y datos del Censo de EE.UU. Esto incluye a los 72 millones de niños y niñas 
que se estima que estén involucrados en situaciones de trabajo peligroso y las estimaciones 
(conocidas) de las peores formas de trabajo infantil combinadas. Las cifras sobre los 
menores de 18 años se basan en los datos del último censo de EE.UU. (2010).

17. UNODC, 2016. La UNODC estima que aproximadamente 60% de las víctimas 
de trata de personas detectadas entre 2012 y 2014 eran de fuera del país en que se las 
explotaba.

Niñas víctimas del trabajo infantil ‘oculto’

Los datos de la Organización Internacional del Trabajo de las 
estimaciones sobre el trabajo infantil normalmente esconden 
la proporción de los problemas a los que las niñas se enfrentan. 
Esto se debe a que existen muy pocos datos, o no se recopilan 
datos, sobre ciertas formas de trabajo infantil.

las cifras informadas revelan que existen 23 millones más 
de niños que de niñas víctimas del trabajo infantil, el tipo de 
trabajo al que se somete a las niñas puede ser menos visible 
y menos denunciado, por ejemplo el servicio doméstico en 
casas particulares, o la realización de tareas domésticas en 
las casas de sus propias familias. Es muy importante resaltar 
que esta última forma de trabajo – realizada tanto por niños y 
niñas en las casas de sus padres o por niños y niñas víctimas de 
matrimonios forzados – no se incluye en las estimaciones de las 
cifras de trabajo infantil. Asimismo, es relevante destacar que 
el trabajo dentro de un núcleo familiar, tal como el trabajo en 
emprendimientos familiares como la agricultura, sí se incluye 
en las estimaciones, y es más probable que sea realizado por 
niños.

Incluso si se utilizan los datos recolectados, los problemas a los 
que las niñas se enfrentan son más resistentes: a pesar de una 
reducción general en el número informado de niños y niñas 
víctimas del trabajo infantil en el último periodo (2012-2016), 
la reducción del trabajo infantil entre las niñas fue de tan solo 
la mitad de la reducción en el caso de los niños. TODA NIÑA, TODO NIÑO, TODA COM
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de la trata de personas comúnmente son atraídos con promesas falsas 
que se les hacen directamente a ellos, o a sus familias, de que recibirán 
educación y tendrán una vida ‘mejor’. Lo que es peor aún, las plataformas 
en línea, entre ellas las redes sociales, facilitan el tráfico digital de personas, 
normalmente para cometer abusos y explotación sexual.18

Estas niñas y niños son frecuentemente los más invisibles de la sociedad 
– escondidos deliberadamente del ojo público por la gravedad de los 
crímenes de los que son víctimas. De esta forma, es difícil obtener cifras 
exactas y actualizadas. Se ha determinado que las ‘peores formas’ de 
trabajo infantil requieren de acciones urgentes por parte de los gobiernos 
y de la comunidad internacional.19

A quienes no están seguros…
Toda niña y niño tiene el derecho a vivir y prosperar en un 
ambiente seguro y afectuoso, libre de violencia. Sin embargo, 
cientos de millones de niños sufren abusos, explotación 
y violencia, que suceden dentro del núcleo familiar, en 
la escuela, en los lugares en los que trabajan, y en sus 
comunidades.

La violencia en la infancia está presente en todos los países, culturas y 
tradiciones. Como la violencia normalmente se manifiesta a puertas cerradas, 
raramente se denuncia, por lo que es muy difícil obtener estimaciones 
confiables sobre los niveles de violencia que sufren niños y niñas. No obstante, 
las estimaciones fluctúan entre 1.000 y 1.700 millones de niños y niñas 
que alguna vez han tenido una experiencia de violencia, crueldad o abuso 
interpersonal en la vida diaria. Los últimos hallazgos, del Informe Mundial 
Poner Fin a la Violencia en la Niñez de 2017, son resultado de tres años 
de trabajo intensivo de más de 100 investigadores de la violencia diaria a la 
que los niños y niñas de todo el mundo se enfrentan. Esta sorprendente 
cifra, que equivale a tres de cada cuatro niños y niñas, empeora aún más 
por el hecho de que excluye la violencia sufrida por guerras, trabajo infantil, 
esclavitud y explotación, o mutilación genital femenina.20

La violencia en la niñez normalmente permanece oculta por una amplia 
variedad de razones. A muchos niños y niñas les da miedo denunciar los 
incidentes de violencia de los que son víctimas – una situación que empeora 
aún más por una grave falta de servicios de asistencia aptos para menores 
de edad que los protejan. Incluso en los casos en los que los y las menores 
han podido denunciar los violentos crímenes de los que son víctimas, los 
procedimientos judiciales pueden ser lentos, y algunos casos incluso 
llevan años en llegar a juicio.21 En algunas ocasiones, los padres, quienes 
deberían proteger a sus hijos e hijas, callan si la violencia es cometida por 
uno de los cónyuges u otro miembro de la familia, un miembro poderoso 
de la sociedad como un empleador, un policía o un líder comunitario.22

18. Plan International, 2017. Niños, niñas y el comercio sexual en la era digital. https://plan-
international.org/publications/children-and-sex-trade-digital-age (en inglés)

19. Los niños y niñas que sufren las peores formas de trabajo infantil son los que se 
encuentran en las categorías de trabajo infantil definidas en el Artículo 3 de la Convención 
182 de la OIT. Allí se define como: esclavitud; comercio sexual/abuso; niños y niñas que 
ejercen actividades ilegales; y todo trabajo que causa daño a la seguridad, la salud o a la 
moral. El trabajo peligroso ejecutado por niños y niñas se trata normalmente como muestra 
de las peores formas de trabajo infantil, ya que las otras formas (por su propia naturaleza) 
son muy difíciles de medir. El compromiso para terminar con las peores formas – y la 
urgencia que la comunidad internacional debe otorgarles – se reforzó en la meta ODS 8.7 
para erradicarlas a más tardar en 2025 (antes de otras metas de los ODS).

20. Know Violence in Childhood, 2017. Informe Mundial Poner Fin a la Violencia en 
la Niñez 2017. https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12380/pdf/global_
report_2017_ending_violence_in_childhood.pdf (en inglés)

21. Kailash Satyarthi Children’s Foundation, 2018. Niños y Niñas No Pueden Esperar: El 
Estado de Juicios Pendientes en Casos de Abuso Sexual Infantil en India. https://satyarthi.
org.in/assets/pdf/The_Children_Cannot_Wait.pdf (en inglés)

22. Ibid.

Fuera de la familia, los niños y niñas involucrados en las peores formas 
de trabajo infantil a menudo también son particularmente susceptibles 
a los abusos violentos, entre ellos el comercio sexual. La evidencia 
muestra que la violencia sexual tiene consecuencias físicas y psicológicas 
particularmente graves para niños y niñas, tanto a corto como a largo 
plazo.23

Las niñas son más susceptibles a la violencia, lo que 
incluye la violencia sexual
Las niñas son particularmente vulnerables a la violencia y los abusos. La 
violencia doméstica, el matrimonio infantil, las violaciones, el embarazo 
precoz, la mutilación genital femenina, la prostitución, y la esclavitud – 
tanto en países ricos como pobres – amenaza la vida de las niñas y tiene 
un impacto destructivo, tanto físico como psicológico, para siempre. Las 
violaciones y otras formas de violencia sexual también pueden llevar al 
ostracismo, o causar más violencia o la muerte.

La violencia que sufren las niñas que asisten a la escuela es otra amenaza 
muy común. Las escuelas deberían ser un lugar de seguridad y de 
aprendizaje, no de violencia y de temor. Aun así, para muchos niños, 
y en especial para muchas niñas, no es ese el caso. Lamentablemente, 
se enfrentan a riesgos en el camino a la escuela, e incluso dentro de 
las mismas, donde adultos de confianza y sus pares tales como otros 
estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad pueden estar 
entre los perpetradores.

Los datos siguen siendo un problema en esta área. En 2002, la 
Organización Mundial de la Salud estimó que 150 millones de niñas 
menores de 18 años sufren abusos sexuales todos los años; muchos 
de estos ataques ocurren camino a la escuela o en la propia escuela.24 
En 2009, un metaanálisis de 65 estudios de 22 países determinó que 
19,7% de las mujeres del mundo sufrió abusos sexuales antes de los 18 
años de edad.25

El matrimonio infantil es una violación de derechos y 
un acto de violencia contra niños y niñas
A pesar de una reducción en los últimos años, el matrimonio infantil 
continúa siendo muy común en muchas partes del mundo, pero las niñas 
que viven en áreas rurales pobres del África Subsahariana y del Sudeste 
Asiático son las más vulnerables al matrimonio infantil, a menudo a edades 
inferiores a los 15 años. En el África Subsahariana, la cifra va en aumento; 
hoy en día 1 de cada 3 niñas está casada, en comparación con 1 de cada 7 
hace 25 años.26 Una de las principales causantes del matrimonio infantil, 
así como del trabajo infantil, es la pobreza: más de la mitad de las niñas 
de las familias más pobres de los países en desarrollo están casadas aun 
siendo menores de edad.27

El matrimonio infantil es cualquier matrimonio o unión informal en la que 
una de las personas es menor de 18 años. Todos los matrimonios infantiles 

23. UNICEF, 2012. Juntos por las Niñas: Hoja Informativa sobre Violencia Sexual. https://
uni.cf/2OxA7VV (en inglés)

24. Organización Mundial de la Salud (OMS), 2002. Informe Mundial sobre la Violencia 
y la Salud. https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/ y 
Naciones Unidas, 2006. Informe Mundial Sobre la Violencia contra los Niños y Niñas. 
https://www.unicef.org/republicadominicana/Informe_Mundial_Sobre_Violencia_1(2).pdf

25. Wihbey, J., 2011. Global Prevalence of Child Sexual Abuse. http://Journalistsresource.
org/studies/./global-prevalence-child-sexual-abuse (en inglés)

26. UNICEF, 2018. Matrimonio Infantil: Últimas Tendencias y Perspectivas Futuras. 
https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects/ (en 
inglés)

27.  International Center for Research on Women junto a Girls Not Brides, 2015. 
Acciones concretas para combatir el matrimonio infantil: el papel de los diferentes sectores: 
Resumen sobre Crecimiento Económico y Desarrollo de Fuerza Laboral. (en inglés) https://
www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/03/1.-Overview-Addressing-child-
marriage-role-of-diff-sectors.pdf6
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son forzados porque un menor de edad no puede dar su consentimiento 
informado, y por lo tanto se trata de una violación de los derechos de la 
infancia.  A pesar de que existen leyes contra esta práctica, sigue siendo 
común debido a la desigualdad de género y a la persistencia de la pobreza. 
Año a año, 12 millones de niñas se casan antes de los 18 años;  se estima 
que 650 millones de las mujeres vivas hoy en día se casaron antes de su 
cumpleaños número 18.   

El matrimonio infantil es cualquier matrimonio o unión informal en la que 
una de las personas es menor de 18 años. Todos los matrimonios infantiles 
son forzados porque un menor de edad no puede dar su consentimiento 
informado, y por lo tanto se trata de una violación de los derechos de 
la infancia.28 A pesar de que existen leyes contra esta práctica, sigue 
siendo común debido a la desigualdad de género y a la persistencia de la 
pobreza. Año a año, 12 millones de niñas se casan antes de los 18 años;29 
se estima que 650 millones de las mujeres vivas hoy en día se casaron 
antes de su cumpleaños número 18.30

Las niñas prometidas también tienen muchas más probabilidades 
de casarse con hombres mayores. Los estudios revelan un gran 
rango de diferencia de edad en varios países, pero a menudo es 
significativo. Por ejemplo, en Guinea existen, en promedio, cerca de 
15 años de diferencia de edad entre una niña que va a casarse y su 

28. UNICEF, 2015. Un Perfil del Matrimonio Infantil en África. https://uni.cf/2P52lso (en 
inglés)

29. UNICEF, 2018. Comunicado de Prensa. https://www.unicef.org/eca/press-
releases/25-million-child-marriages-prevented (en inglés)

30. UNICEF, 2018. Matrimonio Infantil: Últimas Tendencias y Perspectivas Futuras.

futuro marido.31 Estas diferencias de edad comúnmente refuerzan las 
perjudiciales desigualdades de género dentro del matrimonio, ya que 
las niñas prometidas tienen mucho menos poder para negociar y tomar 
decisiones sobre el sexo, la planificación familiar y la distribución de 
recursos con hombres de 30 o 40 años.

En el mundo, 23 niñas por minuto son obligadas a casarse 
siendo menores de edad, casi una cada dos segundos.

Fuente: Girls not Brides

Las niñas que son obligadas a casarse normalmente quedan embarazadas 
aun durante la adolescencia, lo que aumenta el riesgo de complicaciones 
durante la gestación o en el parto. Ni física ni emocionalmente preparadas 
para dar a luz, se enfrentan a riesgos mortales más altos en el parto y son 
especialmente vulnerables a sufrir lesiones relacionadas al embarazo. Estas 
complicaciones son la mayor causante de muertes entre las adolescentes 
mayores en los países en desarrollo. 

El peligro al que se enfrentan se ve exacerbado por las malas condiciones de 
los servicios públicos de salud, la falta de acceso a métodos anticonceptivos 
y a conocimientos en salud y derechos sexuales reproductivos (DSR), 
y a la casi inexistencia de servicios médicos maternos en áreas rurales 
pobres. También representa un peligro para los recién nacidos: un bebé 

31. Datos demográficos y sanitarios de 29 países de África y Latinoamérica revelaron un 
rango de diferencia de edad siendo la de Guatemala (5 años como diferencia promedio) la 
más baja y la de Guinea la más alta (una media de 14,2 años). Extraído del siguiente estudio: 
Clark S, Bruce J, Dude A., 2006. Protecting young women from HIV/AIDS: the case 
against child and adolescent marriage. International Family Planning Perspectives https://
www.guttmacher.org/sites/default/files/pdfs/pubs/journals/3207906.pdf (en inglés)

#JusticiaParaNoura: la campaña para salvar a una niña prometida sentenciada a muerte

Noura Hussein, de Sudán del Sur, fue obligada a casarse a los 16 años con su primo, pero huyó para refugiarse con otros parientes y 
así evitar el casamiento. Regresó a la casa de su familia en Jartum en abril de 2017 después de que le dijeran que habían cancelado la 
boda, solo para que nuevamente la obligaran a casarse. Después de rehusarse en varias ocasiones a tener sexo con su marido, dos de sus 
hermanos y un primo capturaron a Noura para que el marido pudiera violarla. Al día siguiente, en vista de que la situación se repetiría, 
Noura lo acuchilló en defensa propia. Luego, su padre la entregó a la policía. Noura fue declarada culpable de homicidio premeditado y 
a los diecinueve años de edad la condenaron a la horca.

Por suerte para Noura, su desesperación obtuvo repercusión a nivel mundial y causó gran indignación en todo el mundo, y la campaña 
#JusticiaParaNoura la ayudó a ejercer presión pública para que no la sentenciaran a muerte. En su lugar, a Nora la condenaron a cinco 
años de cárcel.

Lo que hace la historia de Noura tan particular es la atención que recibió, pero, lamentablemente, las circunstancias que llevaron a esta 
serie de eventos – el matrimonio infantil, el matrimonio forzado, la violación conyugal – no son ni nuevas ni poco comunes en muchos 
países, también en Sudán. Un tercio de las niñas de Sudán se casa antes de los 18 años; sorprendentemente, las niñas tienen edad legal 
para casarse cuando cumplen apenas 10 años, y el código penal no prohíbe la violación conyugal. El caso de Noura ha ayudado a generar 
espacios para que las personas participen de una discusión más amplia sobre la violencia de género en la sociedad sudanesa, y ha logrado que 
varias campañas y activistas dirijan su atención a las discriminatorias leyes de Sudán que dejan a mujeres y niñas vulnerables al matrimonio 
infantil y a la violencia doméstica. Esperamos que estas acciones ayuden a dar urgencia a las reformas al sistema legal que institucionaliza el 
matrimonio infantil y la violación conyugal, y que comience a cuestionar las creencias de la sociedad que ayudan a perpetuar dichas prácticas. 

Este estudio de caso se ha basado en la información reporteada por las siguientes fuentes en inglés:

The Independent: https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/sudan-teenager-girl-noura-hussein-amnesty-international-
kill-rapist-husband-death-sentence-commute-a8418971.html

CNN: https://edition.cnn.com/2018/06/26/africa/sudan-death-sentence-noura-hussein-asequals-intl/index.html
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de una madre de menos de 20 años tiene 50% más de probabilidades 
de nacer muerto o morir durante las primeras semanas de vida.32

Al ritmo actual de desarrollo, la meta de terminar con el matrimonio 
infantil a más tardar en 2030 no se cumplirá, y 150 millones de niñas 
más se habrán casado hasta ese entonces. El matrimonio infantil tiene 
un efecto devastador en la vida de las mujeres, pues les quita a las niñas el 
derecho a tener una infancia, recibir educación, gozar de salud y libertad, 
y las expone a violaciones y abusos por el resto de sus vidas.33

Cerca de 5% de las niñas se casan antes de los 15 años, y 
un cuarto antes de los 18. Pero en algunos países las cifras 

son mucho más altas: en Bangladesh, Níger, Mali, y 
Chad, la cifra fluctúa entre 22-30% para las niñas de 
menos de 15, y entre 59-76% para las menores de 18.

Fuente: base de datos de UNICEF sobre matrimonio infantil

Niños y niñas cuyas vidas corren peligro por conflictos 
armados o desastres naturales
Se estima que 420 millones de niños y niñas viven directamente en zonas 
de conflictos en las que ocurren luchas armadas,34 y por lo tanto tienen 
más probabilidades de ver sus vidas trastornadas por el conflicto. 142 
millones de niños y niñas viven en áreas de conflicto de alta intensidad, 
por lo que se ven más amenazados de sufrir abusos graves, entre ellos la 
violencia sexual y el reclutamiento de niños soldados.35

El número de niños y niñas que viven en zonas de conflicto se ha duplicado 
desde 1990, hoy es uno de cada seis niños y niñas que viven en áreas 
afectadas por conflictos, en comparación con uno de cada 10 en 1990.36 
Como no es de sorprender, el número de niños y niñas muertos o 
mutilados parece haber aumentado considerablemente; según informes 
avalados por la ONU sobre niños muertos o mutilados, que no abarcan 
todas las zonas de conflicto, podría haber aumentado en casi 300% 
desde 2010.37

Estas cifras no toman en consideración el número de niñas y niños 
desplazados por desastres climáticos: desde 2008, los datos mundiales 
indican que el número de personas desplazadas por desastres climáticos 
y meteorológicos repentinos, tales como tormentas o ciclones, fue de 
en promedio 22,5 millones por año desde 2008.38 Esta cifra parece que 

32. UNFPA, 2013. Maternidad en la NIñez: Enfrentar el reto del embarazo en 
adolescentes, Estado de la Población Mundial, 2013. https://www.unfpa.org/
sites/default/files/pub-pdf/ES-SWOP2013.pdf y OMS, 2011. Directrices 
de la OMS para prevenir el embarazo precoz y los resultados reproductivos 
adversos en adolescentes en los países en desarrollo https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/78253/WHO_FWC_MCA_12_02_spa.
pdf;jsessionid=151AD5F4F6262AA8803F9C1EE4C07BD6?sequence=1

33. UNICEF, 2015. Op. cit.

34. Se define como un área a 50 km o menos de donde haya estallado un conflicto en un 
año determinado.

35.  Save the Children, 2019. Op. cit. Niños y niñas pueden vivir en países afectados por 
conflictos y no verse afectados por un conflicto que se desarrolla en otro lugar del país, 
por lo que contar a quienes viven en ‘zonas de conflicto’ revela un panorama más exacto 
de quienes sufren su impacto, y las ‘zonas de alta intensidad’ donde niños y niñas tienen 
probabilidades enormemente más altas de sufrir las consecuencias del conflicto.

36.  Ibid. Este incremento se ha verificado en el número de zonas de conflicto que ha 
aumentado desde 1990: si bien el número de países con conflictos armados ha permanecido 
relativamente estable, el número de niños y niñas afectados en zonas de conflicto ha pasado 
de cerca de 200 millones a 420 millones según las últimas estimaciones (datos de 2017).

37. Save the Children, 2019. Op. cit. Esto se basa en cifras verificadas por la ONU, sobre 
la base de la información disponible en cada país. No existe una cifra mundial disponible 
en este momento y es, por lo tanto, la ‘estimación más aceptable’ de probables aumentos 
mundiales.

38. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OHCHR), 2018. Los efectos de evolución lenta del cambio climático y la protección 
de los migrantes transfronterizos. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/
OHCHR_slow_onset_of_Climate_Change_SPweb.pdf

solo va a aumentar, puesto que cientos de millones de los niños y niñas 
más pobres del planeta viven en países con riesgos de desastres tanto 
de inicio repentino como de inicio lento.39

Los conflictos armados y los desastres naturales tienen un impacto 
devastador en la vida de las personas: las obligan a abandonar sus hogares, 
a menudo separan a las familias; niños y niñas pierden a miembros 
de la familia y a amigos, lo que puede dejarlos huérfanos, en la más 
convulsionada de las condiciones; son testigos de la destrucción de sus 
hogares, escuelas y los medios de subsistencia de sus familias; y se ven 
obligados a abandonar todo lo que les es conocido. Los niños y niñas 
se ven amenazados no solo por la incertidumbre y la inseguridad, sino 
también por el peligro real a su bienestar físico y emocional.

Muchos niños y niñas se ven desplazados internamente o se vuelven 
refugiados en otros países, y se ven particularmente expuestos a la trata 
de personas y al trabajo infantil. La incidencia del trabajo infantil en países 
afectados por conflictos armados es 77% más alta que el promedio 
mundial, y la incidencia del trabajo peligroso es 50% más alta.40 Los 
niños y niñas refugiados y migrantes – especialmente quienes se han 
desplazado y separado de sus familias – son particularmente vulnerables. 
En situaciones de conflicto y desastre natural, las violaciones extremas 
contra niños y niñas normalmente pasan inadvertidas, entre ellas el 
reclutamiento y despliegue en conflictos armados, la violencia sexual, 
los secuestros, y la muerte o la mutilación.41

Los casos de niños y niñas muertos después de una violación, y de otros y 
otras que han sido secuestrados y abusados por fuerzas o grupos armados 
no son poco comunes. Trágicamente, los sobrevivientes que no han sido 
separados de sus familias o comunidades normalmente son excluidos de 
la sociedad después de dichos ataques.42

A quienes se les quita la posibilidad de 
ir a la escuela…
A uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes se le niega el derecho a la 
educación.43 En total, 258 millones de niños, niñas y jóvenes no van a la 
escuela actualmente.44 Quienes nunca han asistido a la escuela primaria 

– 9% a nivel mundial, pero normalmente mucho más en cada uno de los 
países en desarrollo45 – son casi siempre los niños y niñas más excluidos 
de sus sociedades y del mundo.46 Esto se debe a que, como la mayoría 
de los países en desarrollo ha ampliado el acceso a la educación primaria, 
y más niños y niñas ahora asisten a ella, quienes no han recibido nunca 
educación se enfrentan a una exclusión aún mayor – lo que aumenta la 
urgencia de garantizar que toda niña y niño reciba educación.

39. Ibid.

40. Save the Children, 2018. Las Diversas Caras de la Exclusión - Informe Fin de la 
Infancia 2018. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EOC_2018_
embargoed.pdf (en inglés)

41. Declaración del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la proporción y la gravedad de 
las violaciones de los derechos de los niños en conflictos armados, 2017. https://undocs.org/
es/S/PRST/2017/21

42.  Save the Children, 2013. Crímenes Incalificables contra Niños y Niñas – Violencia 
Sexual en Conflictos Armados. http://static.rasset.ie/documents/news/save-the-children-
report.pdf (en inglés)

43. UIS, 2019. Op. cit.

44.  UIS e Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM), 2017. 
Documento de Política 32/Ficha Descriptiva 44: Reducir la pobreza en el mundo gracias 
a la enseñanza primaria y secundaria universal. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000250392_spa

45. UIS, 2019. Op. cit.

46. GEM, 2015. La Educación para Todos, 2000-2015: logros y desafíos. https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf00002324358
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Además, 62 millones de jóvenes de entre 12 y 14 años y 138 millones 
de jóvenes de entre 15 y 17 no están matriculados en una escuela. Las 
cifras son peores en el África Subsahariana, donde uno de cada tres 
niños, niñas y adolescentes no va a la escuela, con una probabilidad 
mayor de que las niñas sean excluidas.47 Algunos grupos de niños 
y niñas son especialmente vulnerables a la exclusión extrema en la 
educación:

• Los niños y niñas que viven en la pobreza son por lejos quienes tienen 
más probabilidades de no asistir a la escuela. Por ejemplo, en el África 
Subsahariana los niños y niñas más pobres tienen solamente cerca 
de 50% de probabilidades de ir a la escuela primaria.48 En algunos 
países, es una situación extrema: en Níger, solo 8% de los niños más 
pobres terminan la educación primaria.49

• Los niños y niñas con discapacidad tienen 10 veces menos 
probabilidades de ir a la escuela que sus pares que no tienen una 
discapacidad.50

• Los niños y niñas que pertenecen a minorías lingüísticas o étnicas, 
cuya lengua materna es diferente del idioma de instrucción, aprenden 
mucho menos en clases o desertan antes.

• Los niños y niñas en áreas afectadas por conflictos armados son un 
grupo (cada vez mayor) que se enfrenta a la exclusión del sistema 
educativo: tienen 30% menos de probabilidades de terminar la 
educación primaria y 50% menos de probabilidades de terminar 
el primer ciclo de la secundaria que otros niños y niñas.51 Como 
consecuencia de la interrupción de los periodos lectivos en países 
afectados por conflictos armados o desastres naturales, casi 3 de 
cada diez jóvenes de entre 15 y 24 años no saben leer ni escribir.52 
El impacto de los conflictos se evidencia en ataques directos a las 
escuelas, los alumnos y el personal; el desplazamiento de familias, 
profesoras y profesores; la destrucción de las instalaciones escolares; 
y los trastornos en los sistemas de gobierno.

Incluso cuando los niños y niñas de contextos marginados sí logran asistir 
a clases, el tipo de educación que reciben proviene de establecimientos 
del más bajo rendimiento. Asisten a clases por menos tiempo que sus 
pares de más recursos, y a menudo pasan más tiempo trabajando como 
consecuencia de la pobreza en la que viven, y tienen más probabilidades de 
desertar. La cantidad de cosas que logran aprender en estas circunstancias 
es limitada y puede servir para agravar enormemente la exclusión y (re)
confirmar las nociones preexistentes de ‘éxito’. 

47. UIS, 2019. Op. cit.

48. Basado en datos de la base de datos sobre la desigualdad en la educación (WIDE) del 
Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo. https://www.education-inequalities.
org/indicators/edu0_prim#?sort=mean&dimension=all&group=all&age_group=edu0_
prim&countries=all (en inglés)

49. Ibid. En comparación con la mitad de sus pares de más recursos. Datos obtenidos de la 
base de datos WIDE. 

50. Plan International y London School of Hygiene and Tropical Medicine e International 
Centre for Evidence in Disability, 2013. ¡Inclúyannos! Un estudio sobre discapacidad en 
niños y niñas asistidos por Plan International. https://plan-international.org/publications/
include-us (en inglés)

51. Banco Mundial, 2018. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2018 (WDR 2018), 
Aprender para Hacer Realidad la Promesa de la Educación. https://www.worldbank.org/en/
publication/wdr2018

52.  Nota de Prensa de UNICEF, 2018. Casi 3 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años no 
saben leer ni escribir. https://uni.cf/2EomLaI (en inglés)

La pobreza, la mala salud y el acceso limitado a educación de calidad en sus 
comunidades también reducen sus probabilidades de aprender. Muchos 
de los niños y niñas más marginados son la primera generación que asiste 
a la escuela o tienen padres o tutores que son analfabetos funcionales: 
estos niños y niñas llegan a las aulas con una desventaja demostrada.53

Los niños y niñas que trabajan y que logran asistir a la escuela al mismo 
tiempo tienden a tener un desempeño peor que el de sus pares que no 
trabajan, y la carga laboral disminuye sus habilidades y el tiempo que 
pueden dedicarle al aprendizaje.54 Las niñas normalmente tienen que 
encargarse de una gran variedad de tareas domésticas – buscar agua, 
cocinar, limpiar – al mismo tiempo que van a la escuela, y tienen muchas 
más probabilidades de desertar antes por el trabajo o el matrimonio 
infantil.55 En todos los países del mundo, los niños y niñas más pobres 
aprenden menos que sus pares de más recursos.56

La exclusión del sistema educativo – por falta de escuelas, enseñanza 
incompleta o educación de baja calidad – puede llevar a un espiral 
de exclusión de una vida entera, especialmente en un mundo cada 
vez más digital. Sin embargo, la educación universal es una potente 
herramienta de inclusión, porque tiene un gran impacto en otros 
derechos humanos:
• Tiene una capacidad demostrada57 de ponerle fin a la exclusión de 

los más marginados;
• Tiene una función consolidada para ayudar a detener el trabajo 

infantil,58 y limitar otras prácticas como el matrimonio infantil; 59 
• Las madres que han recibido educación tienen más probabilidades 

de saber garantizar una mejor nutrición y salud para sus hijos e hijas, 
y para negociar sus propios derechos sexuales y reproductivos y los 
de sus hijas;60

• Una niña que termina la educación secundaria tiene 6 veces menos 
probabilidades de casarse antes de los 18 años.61

En otras palabras, la educación puede ter un impacto potente tanto para 
reducir como para arraigar un ciclo de exclusión.

53. Rose, P. y  Alcott, B., para HEART en nombre del Departamento para el Desarrollo 
Internacional del Reino Unido, 2015. ¿Cómo hacer los sistemas educativos más igualitarios 
antes de 2030? http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/how-can-education-
systems-become-equitable-by-2030-learning-and-equity_pauline-rose_benjamin-alcott_
heart_2015-en.pdf (en inglés)

54. OIT, 2017. Poner fin al trabajo infantil a más tardar en 2025: Análisis de políticas y 
programas.

55. GEM y UNGEI, 2018. Cumplir nuestros compromisos de igualdad de género en la 
educación. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261945

56. Banco Mundial, 2018.

57. Ibid

58. OIT, 2017. Poner fin al trabajo infantil a más tardar en 2025: Análisis de políticas y 
programas.

59. Ibid

60. Global Partnership for Education, 2017. Reaprovisionamiento de GPE para 2020 
– Motivos para la Inversión. https://www.globalpartnership.org/content/gpe-replenishment-

2020-case-investment (en inglés)

61. UNICEF, 2014. Por el Fin del Matrimonio Infantil: Progreso y Perspectivas. https://uni.
cf/2hXcAhQ (en inglés)
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Pobreza extrema, desigualdad y exclusión están estrechamente conectadas

El mundo es más rico de lo que haya sido, sin embargo, en lugar de distribuir los beneficios obtenidos de una mayor riqueza entre todos 
los ciudadanos y ciudadanas, la brecha se ha acentuado entre los más ricos y los más pobres, tanto a nivel nacional como internacional. El 
1% más rico de personas del mundo es dueño de la mitad de la riqueza del mundo, mientras diez por ciento de la población mundial – el 
equivalente a más de 780 millones de personas – viven con menos de 1,90 dólares al día. 

La desigualdad de ingresos es solo un aspecto de la pobreza extrema. Cuando se consideran otras medidas de precariedad, tales como la 
salud (nutrición, mortalidad infantil), la educación (años de escolaridad, número de niños y niñas matriculados en escuelas), y la calidad 
de vida (como el acceso a electricidad, agua y saneamiento), el número de personas afectadas aumenta a 1.500 millones – o 29% de la 
población de los países en desarrollo. Si los padres o los tutores de un niño o niña tienen que soportar este tipo de pobreza multidimensional, 
el niño o niña también – y es precisamente esta falta de acceso a recursos y servicios públicos que perpetúa la pobreza extrema y le quita 
a la juventud la oportunidad de poner fin a estas injusticias de una vez por todas.

El mundo ha progresado mucho en la últimas dos décadas. Desde 1990 el número de personas que viven en la pobreza extrema se ha 
reducido en la mitad, al igual que el número de muertes infantiles prevenibles; tanto la mortalidad materna como el número de niños y 
niñas que no asisten a la escuela se ha reducido a la mitad. Los gobiernos tienen la capacidad de financiar y ofrecer servicios a todos sus 
ciudadanos, pero cuando 1 de cada 5 personas aún vive en la pobreza multidimensional, queda claro que el lento ritmo al que lo hacen es 
angustiante. 

La falta de urgencia resulta ser mortal para niños, niñas y jóvenes: más niños y niñas de menos de cinco años han muerto a causa de la 
pobreza en el siglo XXI que todas las personas que murieron en guerras en el siglo XX. Debido a los enormes avances médicos y tecnológicos 
del mundo y a la sorprendente riqueza, y al simple hecho de que existan políticas que sí funcionan, no hay razón para que a ningún niño, 
niña o joven se le nieguen sus derechos humanos a la libertad, la seguridad y la educación.

Conocemos las políticas que funcionan, desde los subsidios a las familias más pobres hasta las políticas educativas inclusivas para garantizar 
que las escuelas sirvan específicamente a los niños y niñas más marginados, pero demasiado pocos países las están aplicando. Los sistemas 
benefactores nacionales pueden ofrecer una red de protección para todos los y las jóvenes y sus familias en todo el mundo. Estas son todas 
las políticas que pueden combatir la pobreza extrema y multidimensional, pero es difícil que algunos gobiernos obtengan el presupuesto 
nacional suficiente para aplicarlas debido a evasiones fiscales y a otras prácticas financieras perjudiciales que se han vuelto endémicas en 
los países en desarrollo. No obstante, el mundo ahora cuenta con tanta riqueza que podríamos terminar con la pobreza extrema en solo 
algunos años si nuestras autoridades priorizaran esta transformación. 

Si el mundo puede reducir la pobreza extrema en más de la mitad en un poco más de dos décadas, entonces podemos sacar a todos y 
todas de estas condiciones.* Pero la desigualdad cada vez más grande ha dejado más y más partes de la riqueza del mundo en las manos 
de unos pocos. Toda niña y niño debería tener acceso a al menos una porción básica de los recursos mundiales para que pueda tener 
oportunidades en la vida.

* Basado en la meta mundial de los ODM para reducir la pobreza a la mitad, lo que se logró, pues el número de personas que viven en la pobreza extrema se redujo de 1.900 billones a 836 
millones entre 1990 y 2015. http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html
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En septiembre de 2015, los líderes del mundo se reunieron 
ante las Naciones Unidas para acordar un innovador conjunto 
de nuevos compromisos que forman un plan de acción para 
ponerle fin a la pobreza y construir un futuro sostenible para 
las personas y el planeta.

Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible62 incluye un conjunto de 17 ambiciosos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas. Juntos, reflejan un 
compromiso firme de parte de todos los países para que nadie 
quede abandonado, y que quienes estén más atrás en la fila sean 
los primeros en recibir una mano; particularmente los niños y niñas 
más excluidos, que incluye: 

• El Objetivo 4 sobre educación, que se compromete a garantizar una 
educación de buena calidad, inclusiva e igualitaria para todos y todas;

• El Objetivo 5 sobre igualdad de género, que se compromete a 
terminar con la violencia contra las mujeres y niñas,  que incluye las 
prácticas dañinas como el matrimonio infantil y la MGF;

• El Objetivo 8, que se compromete a tomar medidas inmediatas y 
efectivas para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 
que incluyen el reclutamiento de niños soldados, a más tardar en 2025;

• El Objetivo 10, que incluye un compromiso con la protección social 
destinada a reducir las desigualdades; y

• El Objetivo 16, destinado a terminar con el abuso, la explotación, la 
trata de personas y todas las formas de violencia y tortura cometidas 
contra niños y niñas.63

Desde los compromisos locales hasta 
la acción local
Estos compromisos deberían garantizar que toda niña y niño sea libre, 
esté seguro y reciba educación; sin embargo, el desafío se trata de llevar 
estos compromisos adquiridos ante la ONU hasta la vida de todas las 
comunidades y realizar cambios concretos en las vidas de niños y niñas.

A medida que el mundo entra al quinto año de la implementación de la 
agenda, existen señales preocupantes de que está un poco alejado de sus 
compromisos con los niños y niñas. Por ejemplo, la OIT ha advertido que 
la labor para cumplir el ODS 8.7 para ponerle fin a la esclavitud moderna 
y al trabajo infantil debe acelerarse “dramáticamente” para llegar a la meta 
de 2025 a tiempo,64 ya que, de la forma que están las cosas, 121 millones 
de niños y niñas seguirán siendo víctimas del trabajo infantil cuando el 
plazo se cumpla; la meta de educación para garantizar que todos los 

62. Asamblea General de Naciones Unidas (2015). Transformar nuestro Mundo: La 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S

63. Véase el panorama general de la UNICEF sobre los ODS para niños y niñas: https://
uni.cf/2w1QUc6 (en inglés)

64. OIT, 2017. Comunicado de Prensa. http://sdg.iisd.org/news/ilo-reports-find-progress-
on-ending-child-labour-insufficient-to-meet-sdg-target/ (en inglés)

niños y niñas cuenten con una educación básica de calidad se encuentra 
virtualmente paralizada65 y las últimas predicciones revelan que 225 
millones de niños y niñas aún no estarán yendo a la escuela en 2030.66

Al igual que con todos los compromisos de los gobiernos, transformar 
las promesas en acción va a depender de la habilidad o de la voluntad 
de los gobiernos de cumplirlas – en la mayoría de los casos esto se debe 
lograr, al menos parcialmente, mediante la acción ciudadana para exigir 
responsabilidad y realizar seguimientos. Una gran preocupación es que, 
a nivel mundial, la Agenda 2030 no ofrece una visión clara sobre cómo 
la implementación de los ODS se va a monitorear o cómo se les exigirá 
responsabilidad a los gobiernos, e incluye solo ‘propuestas’ y ‘directrices’ 
muy provisionales y poco ambiciosas, en lugar de planes sólidos para el 
seguimiento y la responsabilidad.67

Para garantizar que todos los compromisos se vuelvan realidad también 
se deben incluir mecanismos más sólidos de sentido de propiedad y 
adaptación nacional. Los gobiernos, consultando a la sociedad civil, al 
sector privado y a otros actores, tienen que alinear sus políticas, planes 
y presupuestos a la Agenda 2030. 

También se debe incluir la creación de capacidades a nivel local para 
proporcionar y construir mecanismos de rendición de cuentas. Las 
instituciones públicas a nivel local necesitan los recursos humanos y 
financieros para ofrecer servicios con énfasis en tender una mano a 
quienes más lo necesitan. Al mismo tiempo, deben desarrollarse sistemas 
de rendición de cuentas inclusivos y con un espíritu ciudadano, y el proceso 
de información debe realizarse de forma abierta, inclusiva y participativa, 
mientras se estimula la entrega de información independiente por parte 
de las comunidades sobre el progreso de los ODS, incluyendo a los y las 
jóvenes y los grupos de participación ciudadana. 

70 años de incumplimiento con los niños 
y las niñas
Si bien la agenda de los ODS establece una agenda nueva y ambiciosa, 
con su respectivo conjunto de metas universales con plazos definidos, 
muchos de los compromisos no son nuevos, y son el resultado de más 
de 70 años de acuerdos internacionales y compromisos para proteger 
los derechos de niños y niñas.

65. GEMR World Education Blog, 2017: https://gemreportunesco.wordpress.
com/2017/09/25/two-years-down-13-to-go-checking-in-on-our-progress-towards-the-
sdgs/ (en inglés)

66. UIS y GEM, 2019. Cumplir los compromisos: ¿van los países por el buen camino para 
alcanzar el ODS 4? https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369009_spa

67. El texto de esta Agenda ha sido criticado por ser muy débil y por rebajar 
“responsabilidad y planes de monitoreo”  a “seguimiento y revisión”. Para leer una discusión 

sobre el tema, véase: https://www.hhrjournal.org/2016/01/promising-the-world-
accountability-and-the-sdgs/ (en inglés)
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UNA LÍNEA DE TIEMPO DE LOS COMPROMISOS 
INTERNACIONALES CON LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS

Los derechos de la infancia se establecieron explícitamente con la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). LA CDN es un 
tratado que reconoce derechos específicos de niñas y niños a:

• la protección (por ejemplo de abusos, explotación y sustancias 
nocivas);

• suministros (por ejemplo educación, salud y una calidad de vida 
adecuada);

• la participación (por ejemplo escuchar las opiniones de niños y niñas 
y respetar sus capacidades evolutivas).

Sin embargo, ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948 (DUDH) se admitía que niños y niñas tienen “derecho a cuidados y 
asistencia especiales”,68 y muchas convenciones internacionales también 
refuerzan los derechos de grupos específicos de niños, niñas y jóvenes. 
Por ejemplo, las convenciones sobre el trabajo infantil, el derecho a la 
educación, o las leyes y políticas que impiden el matrimonio infantil o la 
violencia deberían garantizar que toda niña y niño sea libre, esté seguro y 

68. Naciones Unidas, 1948. Declaración Universal de Derechos Humanos. www.un.org/es/
universal-declaration-human-rights/

reciba educación (véase el diagrama de a continuación).69 En total existen 
al menos 16 tratados y convenciones internacionales importantes que 
definen o refuerzan los derechos de los niños y niñas, y hay muchos más 
compromisos regionales. La mayoría de los países también deberían tener 
leyes y políticas nacionales para garantizar estos derechos.

No obstante, 70 años después de la consagración de estos derechos en la 
Declaración Universal, aún no se garantizan para todas la personas, lo que 
les impide a millones de niños y niñas gozar de la infancia y descubrir su 
potencial. La explotación y la exclusión extremas siguen siendo realidades 
diarias para demasiados niños y niñas.

69. End Violence Against Children, 2016. Estrategia 2016-2020. https://www.
humandignity.foundation/wp-content/uploads/2019/04/The-Global-Partnership-
Strategy.pdf (en inglés)

1948: Declaración de Derechos Humanos de la ONU

1966: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

1989: Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU (CDN)

1999: Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil

2000: Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados

1959: Declaración de los Derechos del Niño

1973: Convenio sobre la Edad Mínima de la OIT

1990: Directrices de la ONU para la Prevención de la Delincuencia Infantil

2000: Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas

2000: Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

2006: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
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En casi todos los países, existen niños que sí gozan de sus derechos, lo 
que demuestra que es posible garantizar que sean libres, estén seguros y 
reciban educación. Pero para los niños y niñas más marginados y excluidos, 
persiste una desconexión significativa entre discurso y realidad. Lo anterior 
representa un fracaso de la voluntad política para ofrecer este tipo de 
acción radical que combate la explotación y exclusión infantil extremas 
en las comunidades – por parte de los gobiernos nacionales y locales, 
las empresas y la comunidad mundial. También dice mucho sobre quién 
detiene el poder (y quién no) en las comunidades de todo el mundo. 

La historia nos muestra que cualquier avance relevante por los derechos de 
los más excluidos proviene de la presión liderada por quienes más sufren 
los impactos. Tenemos que respaldar esta presión, y generar poder para 
realizar cambios, en las comunidades en las que niños, niñas y jóvenes 
no puedan gozar de sus derechos. 

La ciudadanía debe asegurar que existan espacios significativos y accesibles 
para que se escuchen las voces de la juventud más marginada. Todos 
tenemos la responsabilidad de trabajar juntos para que se amplifiquen 

sus demandas y para obligar a los gobiernos a realizar cambios comunidad 
por comunidad.70

Inspirada por el programa Bal Mitra Gram (BMG) del movimiento 
Bachpan Bachao Andolan, o ‘comunidades aptas para niños y niñas’,71 la 
campaña 100 Millones está determinada a terminar con la exclusión y 
explotación infantil extremas comenzando por las comunidades, apoyando 
la creación de Comunidades para Toda Niña y Niño. Demostrando 
cómo niños, niñas y jóvenes pueden liderar por sí mismos la creación 
de comunidades de liberación de la infancia, esperamos inspirar a otras 
personas a que sigan esta iniciativa por un futuro mejor, en el que no 
existan niños y niñas marginados, y en el que la juventud sea un actor 
valorado e incluido en la determinación del goce de sus derechos. 

70. Esto se explora en más detalle en la Sección 4.

71. https://satyarthi.org.in/programmes

Jóvenes activistas de 100 Millones Liberia visitan regularmente comunidades rurales 
y organizan discusiones para que los niños y niñas comprendan sus derechos.

Imagen cortesía de 100 Millones Liberia

13

3� LA VISIÓN DE LA CAMPAÑA 100 MILLONES 
DE LAS COMUNIDADES PARA TODA NIÑA Y NIÑO

https://satyarthi.org.in/programmes


Una Comunidad para Toda Niña y Niño se define como un área, tal 
como una aldea, una ciudad o un distrito, en la que las autoridades 
locales y los miembros de la comunidad han convenido trabajar en 
conjunto para ponerle fin a la exclusión y transformar sus respectivas 
comunidades para garantizar los derechos a la libertad, a la seguridad 
y a la educación de todos los niños y niñas.

Una carta es una declaración formal, normalmente emitida por un 
gobierno, o por comunidades u organizaciones, que establece los 
derechos de sus ciudadanos o miembros. La Carta Comunitaria para 
toda Niña y Niño ha sido escrita con la ayuda de jóvenes activistas 
de todo el mundo que ya se encuentran trabajando para garantizar 
los derechos de los niños y niñas más marginados, y describe los 
derechos que se les tienen que garantizar a todos los niños y niñas 
de una comunidad para asegurarse de que todos ellos sean libres, 
estén seguros y reciban educación.

Las Comunidades para Toda Niña y Niño se comprometen a 
garantizar que todos los niños y las niñas puedan prosperar, 
sentirse seguros, y gozar de sus derechos más básicos de las 
siguientes estando: 

• a salvo del flagelo del trabajo infantil
• protegidos del peligro y a salvo de la violencia 
• en libertad de aprender en una escuela gratuita, pública y de 

buena calidad con profesores capacitados.

Las Comunidades pueden lograrlo comprometiéndose a aplicar 
la Carta Comunitaria para Toda Niña y Niño, que establece doce 
principios y metas básicas. 

La carta que se presenta a continuación es un modelo internacional, 
y los principios centrales (en negrita) garantizan la unidad en todas 
las comunidades, de cualquier parte del mundo. También reflejan 
muchos compromisos que los gobiernos ya han adquirido para 
garantizar los derechos humanos universales y no abandonar a 
ninguna niña o niño. 

Se sugiere que los y las activistas trabajen en conjunto con toda su 
respectiva comunidad para adaptar la carta agregando los obstáculos 
específicos a los que se enfrentan los más marginados, utilizando 
personas y acciones relevantes en sus propios contextos comunitarios 
que garanticen que toda niña y niño sea incluido.

A nivel mundial, la campaña 100 Millones trabajará para apoyar 
la aplicación de la Carta Comunitaria para Toda Niña y Niño en 
la mayor cantidad de comunidades posible, y se compromete a 
entregar herramientas a los y las jóvenes activistas para que elaboren 
campañas y transformen sus comunidades en lugares libres, seguros 
y con educación.

La activista de 100 Millones India Anoushka Sharan se dirige a las alumnas de la escuela Hopetown Girls’ School para animarlas a 
formar grupos comunitarios y sumarse a la campaña.

Imagen cortesía de 100 Millones India/Kailash Satyarthi Children’s Foundation.
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SOBRE LA CARTA COMUNITARIA PARA TODA 
NIÑA Y NIÑO DE LA CAMPAÑA 100 MILLONES



Una Comunidad para Toda Niña y Niño se compromete a 
garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes puedan superar 
la exclusión y la explotación.

Esta Carta establece los derechos de niños y niñas en sus 
comunidades y propone doce principios o garantías para 
asegurar el goce de estos derechos.

Toda niña y niño de nuestra comunidad estará a salvo 
del trabajo infantil y serán LIBRES:
1 Eliminaremos el trabajo infantil, el tráfico de niños y la esclavitud 

en nuestra comunidad, y denunciaremos cualquier violación ante 
la policía y las autoridades correspondientes� Exigimos que estas 
autoridades tomen las medidas necesarias inmediatamente, y que 
todo procedimiento judicial se realice con prontitud. 

2 Acabaremos con la pobreza en nuestra comunidad apoyando a 
las familias que viven en condiciones de pobreza� Exigimos que el 
gobierno reparta la riqueza nacional de forma justa y que establezca 
un sueldo mínimo, o transferencias de recursos financieros, de 
modo que las familias no se vean obligadas a mandar a sus hijos a 
trabajar para sobrevivir.

3 Eliminaremos de nuestra comunidad a las empresas y organizaciones 
que empleen a niños, niñas, jóvenes y esclavos� Exigimos condiciones 
laborales decentes y un salario digno para los adultos, de forma que 
los salarios de pobreza o los empleos inestables no obliguen a los 
niños a trabajar.

Toda niña y niño de nuestra comunidad estarán 
protegidos, a salvo de la violencia y SEGURO:
4 Pondremos fin a toda violencia contra los niños y niñas de nuestra 

comunidad y denunciaremos cualquier violación� Exigimos 
servicios de asistencia adecuados a las necesidades de los niños y 
procedimientos judiciales oportunos, sin discriminación, de modo 
que a los niños no se les impida denunciar la violencia y evitar que 
tengan miedo de hacerlo.

5 No habrá matrimonios infantiles en nuestra comunidad� Exigimos 
que los infractores se enfrenten a la justicia y que las instituciones 
que permiten los matrimonios infantiles se eliminen o que se les 
impida el funcionamiento legal.

6 Apoyaremos a todo niño o niña de nuestra comunidad que haya 
sido víctima de la violencia, incluso aquellos afectados por conflictos 
armados, desastres naturales y explotación� Exigimos que se proteja 
y asista urgentemente a los niños para garantizar que se satisfagan 
sus necesidades básicas, que reciban apoyo para recuperarse de 
cualquier trauma y que se sientan acogidos por la comunidad.

Toda niña y niño de nuestra comunidad será libre a 
través de la EDUCACIÓN:
7 Nos aseguraremos de que todos los niños y niñas de nuestra 

comunidad asistan a la escuela primaria y secundaria, y de que 
las terminen� Exigimos que el gobierno financie escuelas públicas, 
obligatorias y de calidad que sean libres e inclusivas y que cuenten 
con profesores bien capacitados y respaldados.

8 Acabaremos con la discriminación y eliminaremos todos los 
obstáculos a los niños y niñas que asisten a la escuela en nuestra 
comunidad� Exigimos políticas gubernamentales que combatan 
cualquier problema relacionado a la pobreza o al saneamiento y que 
pongan fin a la violencia tanto dentro como fuera de las escuelas.

9 Nos aseguraremos de que todos los niños, niñas y jóvenes 
comprendan sus derechos y se sientan fortalecidos para protegerse 
a sí mismos y a sus pares� Exigimos que las escuelas y el ministerio 
de educación respalden nuestro esfuerzo comunitario incorporando 
la educación en derechos humanos a las escuelas y a los currículos 
y actividades extracurriculares.

Toda niña y niño de nuestra comunidad será INCLUÍDO:
10 Prometemos que nuestros compromisos se destinan a los niños 

y niñas más marginados de nuestra comunidad y se concentran 
en el goce de sus derechos� Exigimos que se priorice a los niños y 
jóvenes que se ven más afectados por la injusticia, lo que incluye 
a aquellos que:

a� son víctimas de discriminación sistémica por su origen étnico, 
idioma, identidad de género, orientación sexual, religión, raza, 
casta o discapacidad;

b� viven en extrema pobreza, en comunidades rurales y en áreas 
afectadas por desastres naturales o conflictos armados; y

c� se han visto desplazados por estar escapando de la violencia, los 
desastres naturales, los conflictos armados o la extrema pobreza.

Toda niña y niño de nuestra comunidad tendrá acceso 
a servicios bien RESPALDADOS:
11 Nos comprometemos a terminar con la exclusión de una vez 

por todas a través de una mayor cantidad de recursos públicos 
sostenibles para hacer cumplir esta carta� Exigimos que las empresas 
paguen los impuestos que le corresponde pagar y que nuestro 
gobierno deje de ofrecer exenciones tributarias perjudiciales.

Todos los miembros de nuestra comunidad serán 
RESPONSABLES:
12 Nos comprometemos a hacer cumplir esta carta y nos hacemos 

responsables por los niños, niñas y jóvenes de nuestra comunidad� 
Formaremos un grupo representativo que incluya a niños, jóvenes, 
padres, profesores, autoridades locales y empleadores para evaluar 
nuestros avances cada seis meses e informar a todos los miembros 
de la comunidad.

TODA NIÑA, TODO NIÑO, TODA COM
UNIDAD: El activism

o juvenil para term
inar con la exclusión y la explotación infantil
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LA CARTA COMUNITARIA 
PARA TODA NIÑA Y NIÑO



El lanzamiento de la campaña 100 Millones Perú, con la presencia de Kailash Satyarthi, Premio 
Nobel de la Paz. El Comité Juvenil Nacional de 100 Millones Perú ha seguido garantizando 

cambios políticos y se encuentra creando comités regionales de activismo juvenil en todo el país.

Imagen cortesía de 100 Millones Perú y Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (CESIP).
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4� PARA CONSTRUIR COMUNIDADES 
PARA TODA NIÑA Y NIÑO: ¿QUIÉN 
TIENE QUE ENTRAR EN ACCIÓN?



La Carta Comunitaria para Toda Niña y Niño establece 
resultados claros en dirección de los cuales se debe trabajar. 
Sin embargo, ¿cómo alcanzarlos?, ¿quién tiene que realizar 
esos cambios?

La campaña 100 Millones facilita a los y las jóvenes activistas las 
herramientas y metodologías para ayudar a lograr cambios. Nuestro 
objetivo es inspirar y compartir campañas y estrategias exitosas lideradas 
la juventud con otros jóvenes activistas, para permitirles que aprendan 
los unos de los otros y aceleren el ritmo al que suceden los cambios para 
garantizar que los niños y niñas de sus propias comunidades sean libres, 
estén seguros y reciban educación.

A continuación se exponen siete ‘áreas de acción’ interconectadas que 
son cruciales para realizar los cambios requeridos en las políticas y en la 
práctica para construir Comunidades para Toda Niña y Niño. Cada una 
de estas áreas de acción se encuentra ilustrada con estudios de caso de 
activismo juvenil y comunitario de todo el mundo, incluso con historias 
de los y las activistas de la campaña 100 Millones.

Todos tienen una función que desempeñar para lograr cambios en estas 
áreas: los y las jóvenes activistas, los miembros de la comunidad, los 
líderes de la comunidad, las empresas que operan en la comunidad, y los 
gobiernos locales y nacionales. Ya sea a nivel local, nacional o mundial, es 
hora de que las personas que tienen en sus manos las llaves del cambio 
se hagan responsables por la falta de progreso para llegar al fin de la 
exclusión extrema de niños y niñas.

CAMBIOS LIDERADOS POR JÓVENES Y LA COMUNIDAD

Jóvenes Activistas de 100 Millones logran cambios en todo el mundo

La campaña 100 Millones reúne a jóvenes activistas actuales y futuros para lograr cambios en favor de los niños y niñas más marginados del 
mundo. Trabajando con representantes de organizaciones juveniles, uniones de profesores, ONG de todos los continentes, proporcionamos 
recursos y apoyo para inspirar a los y las jóvenes a formar grupos locales de campaña en sus propias comunidades.

Los y las jóvenes activistas han comenzado a organizar campañas junto a 100 Millones en 35 países, en todos los continentes. 

En India, millones de niños y niñas participaron en una clase sobre la campaña durante el evento Bharat Yatra (Marcha de la India), en el 
que más de 800.000 personas se reunieron a marchar para generar conciencia y lograr cambios políticos en todo el país. Muchos estados 
accedieron a realizar cambios para proteger a niños y niñas de la violencia y el abuso.

En Liberia y Uganda, los y las jóvenes activistas están organizando sesiones regulares de acercamiento en las comunidades en las que niños 
y niñas se enfrentan a diversas formas de exclusión. Su labor garantiza la participación directa de niños y niñas, y los y las jóvenes activistas 
los fortalecen con conocimientos sobre sus derechos a la libertad, la seguridad y la educación. 

En Alemania, los y las jóvenes activistas han estado trabajando con la organización Bread for the World y la Unión Alemana por la Educación 
(Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft – GEW) para reunirse con ministros, parlamentarios y parlamentarias, y en sus primeros tres 
meses ya lograron un compromiso por parte del gobierno y los principales partidos políticos para crear una ley contra el trabajo infantil.

En Chile, los y las líderes juveniles de todo el país están participando en iniciativas de educación en derechos humanos, para ayudar a las 
personas de sus comunidades a entender sus derechos y manifestarse para poder gozar de ellos.

En Perú, existe un Comité Juvenil Nacional consolidado y su labor ya ha resultado en una invitación a unirse al Comité Directivo Nacional 
para la Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil. La campaña en Perú organizó su primer encuentro juvenil anual, con la presencia 
de ministros del gobierno, y está ejecutando un programa nacional de expansión para crear comités juveniles regionales en todo el país. 

En Japón, miles de personas, entre ellas los miembros de la Dieta Nacional Japonesa, asistieron a una proyección de The Price of Free, el 
galardonado documental sobre el trabajo infantil, y los y las jóvenes activistas trabajaron en conjunto para crear videos y contenido de redes 
sociales para generar conciencia pública sobre el trabajo infantil en ese país.

En África y Europa, a la campaña 100 Millones la apoyan organizaciones juveniles de gran representatividad, como la Unión Panafricana de 
Estudiantes, la Plataforma Europea de Uniones de Estudiantes de Secundaria, y la Unión Europea de Estudiantes. Entre ellas, representan 
a decenas de millones de estudiantes, y la campaña está colaborando con autoridades estudiantiles elegidas a nivel local, nacional y regional 
para crear grupos de campaña en las comunidades de ambos continentes.

TODA NIÑA, TODO NIÑO, TODA COM
UNIDAD: El activism
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Las comunidades que incluyen a toda niña y niño son cruciales 
para los cambios a los que aspiramos, ya sea porque pueden 
cambiar las actitudes dentro de las Comunidades para Toda 
Niña y Niño o porque pueden ejercer presión en los líderes 
comunitarios y en los representantes locales de gobierno 
para garantizar la justicia para todos y todas. Convencer a 
la comunidad a participar de forma activa, comprometida, y 
trabajar en conjunto para terminar con la exclusión extrema 
es la raíz desde la cual todas las otras estrategias deben 
surgir. Sin cambios a este nivel, la realidad cotidiana de los 
niños y niñas excluidos del mundo seguirá siendo la misma.

Para erradicar la exclusión y explotación infantil extrema de una vez 
por todas, es esencial cuestionar los valores que motivan y refuerzan la 
discriminación. Estas creencias pueden encontrarse tan firmemente 
arraigadas que pueden ser prácticamente invisibles para los miembros 
de la comunidad, y el comportamiento que resulta de dichas actitudes 
se considera ‘parte del orden normal de las cosas’ (por parte incluso 
de aquellos que son víctimas de la exclusión extrema). Por ejemplo, 
normalmente se asume que, en el caso de los niños y niñas más pobres, 
el trabajo es un ‘hecho de la vida’ desafortunado pero inevitable, y que 
algunas familias ‘tienen que’ mandar a sus hijos a trabajar por la pobreza 

en la que viven. También es bien visto socialmente que los padres (u otros 
mayores responsables) puedan castigar a niños y niñas usando la violencia.

Para lograr cambios, los valores y las suposiciones que dan origen a la 
práctica de la exclusión infantil extrema tienen que mutar. La voz más 
potente en este proceso es la de los mismos jóvenes: compartiendo sus 
testimonios y sus experiencias con las familias y la comunidad en general, 
y con el apoyo de los y las activistas y la sociedad civil para enfatizar la 
injusticia, pueden generar conciencia sobre las consecuencias dañinas 
de la exclusión y la explotación infantil. Así se puede ayudar a cambiar 
las actitudes y disminuir la aceptación de dichas creencias dentro de una 
comunidad, incluso por parte de quienes toman las decisiones dentro 
de ella.

En las comunidades en las que los líderes religiosos y tradicionales tienen 
una función particularmente importante en la toma de decisiones y una 
influencia en las suposiciones predominantes, estos tienen un papel 
vital para denunciar la exclusión infantil y modificar las actitudes de 
la comunidad. No denunciar el status quo puede interpretarse como 
estar de acuerdo con él: estos líderes también deben ser defensores del 
cambio y de la liberación de niños y niñas en sus comunidades para que 
la transformación tenga un impacto duradero.

CAMBIOS LIDERADOS POR JÓVENES Y LA COMUNIDAD

El programa de Fortalecimiento de la Comunidad de Tostan cuestiona actitudes

Tostan – una organización africana que trabaja directamente con comunidades rurales que gestionan su propio desarrollo  – ha 
realizado un exitoso esquema piloto que les permite a los y las jóvenes cuestionar las actitudes y los valores que dan origen a la 
exclusión infantil.

Tostan empezó trabajando a nivel comunitario, desarrollando un programa de fortalecimiento comunitario (CEP, por sus siglas en 
inglés) – un programa de educación en derechos humanos liderado por la comunidad – en un distrito de Senegal. Cuando la aldea 
hizo un compromiso para avanzar hacia el fin de la mutilación genital femenina (MGF), los voluntarios y voluntarias fueron a las 
comunidades aledañas para instarlos a participar. En 20 años ya había logrado tener un impacto considerable en la mutilación y 
ablación genital femenina en varios países, y logró tasas de cambio que muchos consideraban imposibles. Tostan ha contribuido 
a eliminar la MGF y el matrimonio infantil en 8.000 comunidades del continente africano. 

Hoy en día, el CEP se realiza en seis países africanos. Involucra sesiones educativas regulares con adultos y adolescentes con 
el objetivo explícito de cuestionar las actitudes de refuerzan el comportamiento negativo que puede atropellar los derechos de 
diferentes grupos de la comunidad. En cada comunidad, dos clases de entre 25 y 30 participantes – una para adultos y otra para 
adolescentes – se reúnen tres veces a la semana. Realizando clases separadas para ambos grupos, Tostan se asegura de que tanto 
los miembros mayores como los miembros menores de la comunidad participen y contribuyan cómodamente al mismo tiempo 
que obtienen las herramientas y la confianza para aplicar activamente lo que aprenden en la comunidad. La iniciativa cubre una 
serie de diferentes derechos humanos, cómo garantizar que se respeten los derechos de todos los miembros de la comunidad, 
y quiénes son los responsables. Por ejemplo, durante la sesión sobre el derecho a la educación, los y las participantes discuten 
sobre la importancia de la educación para las niñas, la función y la responsabilidad de los padres para garantizar la educación de 
sus hijos e hijas, y las estrategias para denunciar los casos en los que este derecho sea atropellado.
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ÁREA DE ACCIÓN 1: GENERAR CONSCIENCIA Y CUESTIONAR 
LAS SUPOSICIONES Y LOS COMPORTAMIENTOS DE LA 

COMUNIDAD QUE PERPETÚAN LA EXCLUSIÓN EXTREMA



Las niñas necesitan atención especial cuando se cuestionan 
los valores para que las otras estrategias sean efectivas

Las niñas pobres y marginadas pueden ser dos veces víctimas de las 
actitudes negativas: una como resultado de la posición de marginación de 
sus familias (o por su posición al nacer, si no tienen familia), y otra por ser 
niñas. Se estima que 575 millones de niñas viven en países conocidos por 
su discriminación hacia las niñas, se las pone en un riesgo mayor de morir 
antes de los 5 años, se les niega el acceso a la educación, se las obliga a 
casarse siendo menores de edad, y/o a tener que dar a luz antes de estar 
preparadas física y emocionalmente para ello74– la tasa de mortalidad 
materna para las niñas adolescentes es un tercio más alta que la de las 
mujeres jóvenes de entre 20 y 24 años.75

Por ejemplo, en muchas comunidades en las que se realizan matrimonios 
infantiles, no se valoriza tanto a las niñas como a los niños en términos de 
su potencial para generar ingresos, y las primeras pueden ser consideradas 
una ‘carga’ para sus familias. Obligar a una hija a casarse a temprana 
edad puede considerarse una forma de aliviar las dificultades económicas 
transfiriendo esta ‘carga’ a la familia de su esposo. La mutilación o ablación 
genital femenina (MGF) también se encuentra firmemente arraigada en 
las expectativas de una comunidad sobre lo que significa estar lista para el 

74.  Save the Children, 2018. Op. cit. Los países que se caracterizan por la discriminación 
de las niñas (55 en total) son los que tienen brechas de género más significativas en la 
mortalidad infantil o en la matrícula en la escuela primaria o secundaria. Véase la sección 
Metodología (Methodology and Research Notes) para obtener más detalles. Los 55 países 
se encuentran en la tabla de clasificación de la página 31.

75. Restrepo-Mendez, M.C. y Victora, C.G., 2014. Maternal mortality by age: who is 
most at risk? The Lancet Volumen 2 Edición 23. https://www.thelancet.com/journals/
langlo/article/PIIS2214-109X(14)70007-5/fulltext (en inglés)

matrimonio. La práctica de la MGF es común; se estima que 200 millones 
de niñas y mujeres de todo el mundo hayan sido mutiladas, en los países en 
los que esta práctica se concentra.76 Al mutilar los genitales de una hija, la 
familia se asegura de que será una niña ‘deseable’ para contraer matrimonio. 
En realidad, se basa en valores que enfatizan la ‘protección’ del honor de 
una niña (o de su familia) mediante el control de su sexualidad. 

La violencia contra las niñas a menudo también se encuentra firmemente 
arraigada en actitudes sociales y por lo tanto se refuerza en las instituciones 
y estructuras políticas y económicas. La discriminación a la que se 
enfrentan las niñas en las escuelas, por ejemplo, normalmente es parte 
de la discriminación por género en las comunidades y en la sociedad en 
general que se arraiga en las políticas institucionales de las escuelas: a las 
niñas a menudo se las considera más sumisas ‘por naturaleza’, mientras 
que a los niños se los considera más bulliciosos. Esto puede tener como 
resultado que las niñas no denuncien la violencia o la intimidación, y 
que el comportamiento de los niños se interprete como el ‘ejercicio 
natural’ de su función. Las actitudes de profesores y profesoras y el 
material didáctico que utilizan normalmente contribuyen a este cuadro. 
La discriminación por género también existe en las instituciones sociales 
y políticas, y se manifiesta en forma de leyes, contenido curricular 
y medidas que discriminan a las niñas (por ejemplo, exclusión de la 
educación por embarazo), y puede considerarse una parte más general 
de la discriminación que significa que se atropelle el derecho de las niñas 
a la educación.

76. No existe una estimación mundial; sin embargo, la UNICEF señala que la estimación es 
de 200 millones sobre la base de los datos recolectados a través de encuestas domésticas 
en los 30 países en los que la MGF se ha registrado (principalmente en África, así como en 
el Medio Oriente y en Asia). Para más información, consultar la base de datos de UNICEF 
https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/ (en inglés)

Uno de los principales éxitos ha sido el rechazo público colectivo – que ha incluido declaraciones públicas – de la MGF y el 
matrimonio infantil por parte de más de 8.000 comunidades de África. En total, 3 millones de personas viven en comunidades 
que han declarado públicamente el fin de la ablación genital femenina. 

Ha habido resultados impresionantes en el cambio de comportamientos en las comunidades en las que Tostan colabora: por ejemplo, 
una evaluación del impacto en las comunidades de cuatro países reveló un aumento sustancial de los miembros de la comunidad 
que manifestaron rechazar o considerar intervenir ante un caso de MGF después de la intervención del CEP. En Guinea, 93% de 
los encuestados declararon que rechazan o intervendrían ante un caso de MGF en su comunidad, en comparación con tan solo 
31% antes de la intervención de Tostan. Se observaron resultados similares en los cambios de actitud frente al matrimonio infantil: 
en Guinea-Bissau, el porcentaje de quienes apoyan el matrimonio infantil de niños y niñas de menos de 12 años se redujo de 64% 
a solo 8%. El porcentaje de los miembros de la familia que declararon que entendían el daño que significaba el matrimonio para 
una niña de 12 años o que intervendrían en tales circunstancias fuera de su núcleo familiar aumentó considerablemente en los 
cuatro países; en Guinea-Bissau aumentó de 36% a 92%. 72

Se trata de logros notables, dado que en estas comunidades estas prácticas han persistido por generaciones.

Tostan considera que la clave del éxito es la combinación de educación en derechos con el fortalecimiento de jóvenes líderes, 
defensores y defensoras, y el uso táctico de los líderes comunitarios.

En las palabras de un líder comunitario en Mali: “La juventud tuvo una función de liderazgo en el proceso, al igual que las mujeres. 
La voz líder de los jóvenes… supo cómo traer las palabras y las ideas que necesitábamos para convencer a los líderes a sumarse al 
movimiento social que ya se estaba desarrollando. Oumou Coulibaly, presidente de la agrupación de mujeres, y Mariam Diarra, 
una influyente miembro de la comunidad… justo a la esposa del imán de la aldea, pudieron, con gran tacto, sensibilizar a su esposo… 
[y] el imán Oumar Traoré, famoso por su fé, contribuyó enormemente para convencer al líder de la aldea a desistir también”. 73

Adaptado de las siguientes fuentes en inglés: 
www.tostan.org/wp-content/uploads/tostan_our_program_fact_sheet_eng.pdf 
www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2017/09/Case-study-Mobilise-families-Tostan.pdf

72. Véase los resultados de la encuesta de análisis intermedio realizada por Tostan en cuatro países de África Occidental https://tostan.org/wp-content/uploads/gen_change_
graphics_web.pdf (en inglés)
73. Tostan, 2016. Nota de Prensa: los derechos humanos ganan más impulso en África Occidental. https://www.tostan.org/press-advisory-growing-human-rights-momentum-
west-africa/ (en inglés)
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Ya sea por tradiciones culturales o por creencias religiosas en una 
comunidad, la causante subyacente de estas prácticas son las relaciones 
desiguales entre hombres y mujeres, niños y niñas. Intentar controlar el 
comportamiento y los cuerpos de las mujeres es normalmente una forma 
de continuar otorgando más poder a los hombres que a las mujeres en 
las familias y en las comunidades. Por lo tanto, cuestionar los prejuicios 
y las actitudes de la comunidad en general es esencial para detener la 
amenaza y la realidad de la opresión, el control y la violencia diarias con 
la que viven muchas niñas, y en ese sentido la juventud es esencial. Los 
miembros más jóvenes de la comunidad – como víctimas y testigos de la 
violencia y la opresión que sufren las niñas – tienen el poder de detener 

estos actos, aprendiendo sobre el daño causado al perpetuar los actos 
de injusticia, entendiendo sus derechos y los de sus pares, y el potencial 
de desarrollo de su comunidad si se termina con dichas prácticas. Una 
generación puede cambiar el futuro de muchas otras, en su propia 
comunidad y como ejemplo para otras. 

Los esfuerzos para lograr cambios en las prácticas de una comunidad 
normalmente reciben resistencia por interferir con las tradiciones. No 
podemos considerar esto una excusa: las tradiciones las crean los seres 
humanos, y de la misma forma los seres humanos pueden eliminarlas.

CAMBIOS LIDERADOS POR JÓVENES Y LA COMUNIDAD

El desafío por comunidades libres de matrimonio infantil en Zimbabue

La organización Red Regional del Fondo por la Infancia y la Juventud (RNCYPT, por sus siglas en inglés), liderada por jóvenes, está 
organizando un proyecto llamado ‘desafío por una comunidad libre de matrimonio infantil’ en comunidades rurales de dos provincias 
de Zimbabue, en las que el matrimonio infantil es una práctica predominante. Debido a que el desafío real tiene que sustentarse por un 
cambio en el comportamiento y las actitudes de hombres y niños, así como el fortalecimiento de mujeres y niñas para que sepan y exijan 
sus derechos, el programa los incluye a todos: hombres, niños, mujeres y niñas.

Tiene un enfoque específico en la participación de los jóvenes, por ejemplo a través de campañas de concientización y cambios de actitudes, 
porque son los y las jóvenes las personas más vulnerables al matrimonio infantil, y tienen el mayor potencial para impactar la prevención 
del matrimonio infantil y la reacción ante esta práctica. El proyecto tiene por objeto garantizar que los y las jóvenes activistas desafíen a los 
líderes tradicionales y religiosos a combatir el matrimonio infantil y a que promuevan el fortalecimiento de las niñas en sus comunidades 
– como muchas de las actitudes que dan origen al matrimonio infantil se consolidan durante la juventud y la adolescencia, el programa se 
enfoca en la participación de los y las jóvenes en los esfuerzos para transformar la dinámica de género en la comunidad.

Adaptado de: www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2017/07/Case-study-Mobilise-families-RNCYPT-1.pdf (en inglés)

Jóvenes activistas de la campaña 100 Millones en Uganda participan en eventos y 
reuniones de la comunidad para ayudar a los jóvenes a comprender sus derechos.

Imagen cortesía de 100 Million.
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La legislación nacional es importante para garantizar que se 
respeten y protejan los derechos de niños y niñas.

Un sistema legal y político sólido puede proporcionar un contexto 
transcendental para las mejorías de los servicios, los cambios de actitudes 
sociales, y puede ofrecer sanciones para los violadores y compensación 
legal para las víctimas. Sin embargo, aunque existan compromisos 
legislativos nacionales, normalmente no se implementan en la práctica, 
especialmente en el caso de los niños y niñas marginados.

Los marcos legales pueden tener una función especialmente poderosa 
para transformar las normas y proteger los derechos de las niñas. Las 
leyes y normativas relevantes incluyen las que establecen la edad mínima 
para contraer matrimonio a los 18 años, tanto para niñas como niños, los 
requisitos para el registro de un nacimiento y de un matrimonio, y las 
leyes contra la violencia sexual y doméstica; todas ellas son importantes 
para cuestionar las actitudes que las respaldan. 77

No obstante, para garantizar la implementación de estas leyes, las 
comunidades necesitan entender cuáles son sus derechos, lo que 
incluye sus derechos legales, y recibir respaldo para llevar los actos 
criminales ante la justicia – los actuales desequilibrios de poder en las 
comunidades pueden dificultar esta situación. La policía puede no contar 
con la capacitación adecuada para lidiar con estos casos, no considera 
que proteger a los grupos marginados sea parte de su trabajo, o puede 
ser susceptible a recibir sobornos.

Por ejemplo, los procesos judiciales de trabajo infantil contra las empresas 
son famosos por sus grandes demoras, e incluso en las ocasiones en las 
que el caso llega a juicio, los niños, niñas y sus familias a menudo no 
pueden viajar las largas distancias necesarias para llegar a los tribunales, 
lo que resulta en casos sobreseídos e impunidad para el perpetrador. 
De manera similar, la aplicación de las leyes contra la trata de personas 
normalmente es débil, inconsistente y sujeta a grandes retrasos. En este 
caso, se ve agravada por la cooperación insuficiente entre las autoridades 
de las áreas desde las que se trafica a los niños y niñas y las de las áreas 
en las que se encuentran actualmente. Una mayor responsabilidad por 
parte de las autoridades es esencial para mejorar los mecanismos de 
respuesta y de apoyo a las víctimas de trata de personas.

Abuso ‘aceptable’ del derecho a la educación
Mientras los abusos contra la infancia como la violencia, el trabajo forzoso, 
y la trata de personas normalmente son crímenes por los cuales los 
perpetradores pueden ser llevados ante la justicia – independientemente 
de lo dificultoso que pueda ser en la práctica – existen enormes abusos 
a los derechos de niños y niñas para los que no hay recursos jurídicos 
accesibles, particularmente a nivel local o comunitario. Lo anterior incluye 
la violación del derecho a educación de calidad.

77. Maswikwa, B. et al., 2015. Minimum Marriage Age Laws and the Prevalence Of 
Child Marriage and Adolescent Birth: Evidence from Sub-Saharan Africa, International 
Perspectives on Sexual and Reproductive Health Volume 41(2) http://www.guttmacher.
org/pubs/journals/4105815.pdf (en inglés); Girls Not Brides, 2013. Edad Mínima para 
el Matrimonio en África, compilado por el Foro Africano de Políticas Infantiles (ACPF). 
https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2013/04/Minimum-age-of-marriage-
in-Africa-March-2013.pdf (en inglés)

En casi todos los países del mundo, la educación es obligatoria, por ley 
nacional, al menos para todos los niños y niñas en edad de asistir a la 
escuela primaria. Sin embargo, 1 de cada 12 niños y niñas de esta edad 
no asisten a la escuela. Este número incluye a niños y niñas desplazados, 
para quienes la tarea de proporcionar educación de calidad requiere 
recursos específicos y dedicados; sin embargo, la mayoría de los niños y 
niñas que no asisten a la escuela viven en comunidades en las que debería 
existir una infraestructura educativa de largo plazo para toda niña y niño. 
Esta infraestructura debería incluir apoyo para cualquier niña o niño al 
que se le niegue el derecho a asistir a la escuela local por la marginación.

En estos casos, es nuevamente esencial que los ciudadanos y ciudadanas 
entiendan sus derechos y conozcan los pasos que deben seguir para 
garantizar el goce de los mismos.

CAMBIOS LIDERADOS POR 
JÓVENES Y LA COMUNIDAD

Jóvenes activistas de la comunidad de capacitación 
nacional de la sociedad civil sobre el derecho a la 
educación

En Nigeria, la Coalición de Acción de la Sociedad Civil para 
la Educación para Todos (CSACEFA, por sus siglas en inglés) 
es una coalición de organizaciones de la sociedad civil, que 
van desde ONG a sindicatos de profesores, que lucha por el 
derecho a la educación para niños, niñas y adultos por igual.

Las grandes brechas políticas y religiosas, la inestabilidad local 
causada por las violentas milicias terroristas, y el número 
más alto del mundo de niños y niñas que no van a la escuela 
acentúan los problemas de la educación para toda niña y niño 
en Nigeria. Sin embargo, una sociedad civil cada vez más activa 
está trabajando con las organizaciones lideradas por jóvenes, 
tales como la Coalición Nacional de Jóvenes para la Educación, 
para garantizar que los y las jóvenes comprendan sus derechos 
y tomen medidas en sus comunidades.

Los programas de capacitación de activistas están ayudando a 
los y las jóvenes a entender cómo participar en sus comunidades 
locales, crear estrategias para el cambio, y cómo identificar las 
metas locales para hacer cumplir el derecho a la educación. Al 
mismo tiempo, los programas reúnen a jóvenes que ya están 
trabajando para alcanzar estas metas y les permiten compartir 
conocimientos y tácticas para aplicar la Ley de Derechos del Niño 
a nivel local, que abarca la educación pero que también combate 
problemas de prácticas discriminatorias socio-culturales.

Adaptado de: https://www.globalpartnership.org/blog/
young-education-activists-commit-fighting-barriers-
education-nigeria (en inglés)
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Las empresas también deben adherir a las leyes 
nacionales e internacionales.
No son solamente los gobiernos los que tienen el deber de establecer 
prácticas que adhieran a las políticas y a las leyes. Todas las empresas y 
negocios – sin importar su tamaño – tienen el deber de terminar con 
el trabajo infantil, alineados a las leyes nacionales e internacionales, 
trabajando con especial urgencia para eliminar las peores formas de 
trabajo infantil. 

Las empresas a veces se ven involucradas indirectamente en el trabajo 
infantil sin ni siquiera saberlo; especialmente en el caso de las grandes 
empresas multinacionales con complejas cadenas de producción en las 
que el trabajo infantil puede hallarse oculto en los inicios de la cadena. 
Sin embargo, esta ignorancia es inaceptable en un mundo cada vez más 
globalizado y conectado. Por ejemplo, un teléfono celular no debería 
fabricarse ‘sin trabajo infantil’ solamente en la fábrica: el oro utilizado para 
fabricar sus componentes también debería ser extraído y procesado sin 
usar mano de obra infantil. Todas las formas de trabajo infantil peligroso 
deben ser identificadas y erradicadas meticulosamente en todos los 
niveles de la cadena de producción.

No obstante, las cadenas de producción no operan en un vacío: al final 
de toda cadena de producción existe una comunidad en la que viven 
niños y niñas excluidos. Las corporaciones tienen que desempeñar su 
función de contribuir de manera positiva a la sociedad respetando e, 
idealmente, estimulando los derechos de todos los niños y niñas.78 Así, por 
ejemplo, los ingresos de pobreza para adultos en una parte de la cadena 
de producción normalmente crean y favorecen condiciones laborales y 
remuneraciones que perjudican los esfuerzos de una comunidad para 
combatir la exclusión y la explotación infantil. El Foro Global de la Infancia 

78. El Pacto Mundial de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas establece medidas 
para garantizar que las empresas no violen los derechos humanos, e incluye el fin del 
trabajo infantil y el trabajo forzoso. https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/
principles (en inglés)

ha establecido siete indicadores para que los derechos de niños y niñas 
sean respetados por las grandes corporaciones multinacionales; esto 
va más allá del compromiso de que exista una política (en papel) sobre 
el trabajo infantil que normalmente (debido a la presión pública) es el 
compromiso más visible.79 En otras palabras, las empresas deben llevar 
sus acciones lo más cercanas a la práctica posible para desempeñar una 
función positiva en las comunidades en las que operan respetando los 
derechos humanos.

Las empresas nacionales y locales también son responsables de proteger 
los derechos de los niños y niñas según se encuentran consagrados en las 
leyes nacionales. Incluso las empresas más pequeñas – ya sean tiendas 
en ferias libres o talleres de oficios – tienen que garantizar que no están 
explotando a niños o niñas. Una de las formas más obvias y visibles de 
hacerlo es combatiendo el trabajo infantil. Sin embargo, en muchos países 
el uso de mano de obra infantil es aceptado por ser ‘necesario’ para que 
las pequeñas empresas sean económicamente viables.

79.  El Foro Global de la Infancia y Boston Consulting Group iniciaron la serie de Estudios 
Comparativos del Sector Empresarial y Derechos del Niño en 2013 para rellenar un vacío 
en la investigación. El objetivo de esta serie es desarrollar una referencia en derechos del 
niños para el sector empresarial y permitir rastrear el progreso con el paso del tiempo 
sobre cómo se tratan los derechos de los niños. Con una cobertura de 2.500 empresas 
en 9 sectores, determinaron que 57% de ellas tenían una política sobre el trabajo infantil 
pero revelaron fracasos mucho más pronunciados en otros aspectos como la participación 
comunitaria en materia de derechos del niño o de liderazgo de directorio. https://www.
globalchildforum.org/resources/global-report (en inglés)

CAMBIOS LIDERADOS POR JÓVENES Y LA COMUNIDAD

Jóvenes monitorean pequeñas empresas locales

Equipos de niños y niñas en Bangladesh han empezado a monitorizar pequeñas empresas como tiendas, puestos de té, pequeños 
restaurantes y talleres de artesanos en sus ciudades y aldeas. 

“Cuando formamos nuestra organización, liderada por niños y niñas, sabíamos que queríamos hacer algo por los niños y niñas que 
trabajan. No sabíamos si sus empleadores nos iban a escuchar… Fuimos allá [tiendas locales, restaurantes, etc.] con una cámara antes de 
invitar a autoridades del gobierno, parlamentarios, personas influyentes y otros representantes de la comunidad. Expusimos las fotos y 
algunos dibujos, y los representantes locales del gobierno nos dijeron que las malas prácticas de estos empleadores tenían que terminar. 
Fue muy inspirador”, recuerdan algunos miembros de una de las organizaciones infantiles. 

Luego los niños y niñas de la organización convencieron a los empleadores de que dejaran a los niños y niñas participar en un 
encuentro. Los pequeños y pequeñas contaron sus problemas con lujo de detalles. Más tarde, una organización liderada por niños 
y niñas invitó a los empleadores y a sus jóvenes empleados a un encuentro en conjunto.

“Los empleadores más comprensivos accedieron a convencer a otros empleadores, y el alcalde nos pidió que especificáramos nuestras demandas. 
Creamos una larga lista que presentamos ante ochenta o noventa empleadores y ante todos los niños y niñas, y sugerimos que se imprimieran las 
demandas en la parte posterior de todas las licencias comerciales. Si los empleadores violaban las demandas, el alcalde les quitaba la licencia. Pero 
cuando verificamos con la policía, descubrimos que no era legal, así que en su lugar imprimimos las demandas más importantes en papel laminado, 
y el alcalde las distribuyó a todas las tiendas. También puso un afiche con las demandas en la pared de su oficina”. 

Adaptado de Save the Children Suecia-Dinamarca: https://redbarnet.dk/media/1167/from-child-labour-to-children-in-charge.
pdf (página 218, en inglés)
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Los gobiernos y las empresas tienen líneas claras de 
responsabilidad – tanto moral como legal – para cumplir 
con los derechos de niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, 
garantizar que tanto los gobiernos como las empresas 
tomen medidas a menudo no es nada fácil en la práctica. 

Fomentar un mayor sentido de responsabilidad es esencial para cambiar 
esta situación, y la sociedad civil, ciudadanos y ciudadanas, y ja juventud 
tienen una función fundamental para exigir resultados de sus líderes. 
Son especialmente importantes para amplificar las voces de los más 
marginados – que frecuentemente cuentan con poco espacio en la 
creación de políticas y pocos defensores en las esferas de poder. El apoyo 
público, las campañas lideradas por la juventud y las iniciativas de activismo 
pueden ser cruciales para fomentar un mayor sentido de responsabilidad 

por parte del público – ejerciendo presión pública y creando participación 
para que los programas y políticas sean más sensibles y relevantes para 
quienes más son excluidos y marginados. Estimulando la participación 
juvenil y ciudadana, puede ayudar a generar no solamente la voluntad 
política para aprobar una medida, sino también la responsabilidad para 
perpetuar esa política e implementarla de manera efectiva. 

Los ejemplos de estudios de caso a nivel comunitario y juvenil y las 
áreas de acción correspondientes de este informe tienen por objeto 
mostrar formas de que los más marginados insten a las autoridades a 
adquirir compromisos específicos – ya sean compromisos de derechos 
internacionales o compromisos nacionales legislativos o políticos – 
participando en procesos políticos formales, monitoreando o utilizando 
estructuras de responsabilidad para ejercer presión. Es esencial que estos 
métodos se usen como propulsores del cambio. 

Sin embargo, la responsabilidad de cumplir se encuentra a menudo 
dividida entre varios actores y, en muchas comunidades, no queda bien 
claro quién es responsable de realizar un cambio, lo que puede ocasionar 
que no se cumpla con los compromisos. Mientras tanto, hay empresas 
que con frecuencia priorizan el lucro por sobre las personas y sienten 
que su responsabilidad para con las comunidades en las que operan es 
baja, o evaden sus responsabilidades y las depositan en sus accionistas. 

Una forma de combatir esta situación es defender los compromisos 
específicos, hechos ante la comunidad o los y las jóvenes activistas, por los 
cuales se puede exigir la responsabilidad de las autoridades. De esta forma, 
los líderes específicos pueden identificarse fácilmente con el compromiso 
con ciertas acciones – y se les puede exigir que rindan cuentas por él 

posteriormente. Por ejemplo, en 2017, los y las jóvenes activistas de 100 
Millones Suecia invitaron a sus legisladores a escuchar sus demandas por 
una educación de calidad mejor financiada en todo el mundo, y 20% de 
los políticos y tres ministros del gobierno asistieron a algunas escuelas para 
reunirse con los y las estudiantes para discutir este asunto. Esta campaña a 
nivel nacional tuvo como resultado un compromiso de que Suecia priorizaría 
el financiamiento de la educación a nivel mundial – particularmente 
para las niñas. Después de una reunión de seguimiento entre los y las 
jóvenes activistas y sus parlamentarios, el gobierno aumentó su apoyo a la 
organización Global Partnership for Education en más de un 30% para el 
periodo 2018-2020. Este éxito les ha hecho querer continuar la campaña 
para defender los derechos de que los y las jóvenes que recientemente se 
han establecido en Suecia gocen del derecho a la educación.

CAMBIOS LIDERADOS POR JÓVENES Y LA COMUNIDAD

Jóvenes exigen responsabilidad en Uganda

Un claro ejemplo de una práctica innovadora para apoyar a los y las jóvenes como motor del cambio es la colaboración entre 
la herramienta U-Report de la UNICEF y la agencia de desarrollo liderada por jóvenes Restless Development. U-Report es 
una herramienta de monitoreo social por SMS diseñada para combatir problemas que afectan la vida de sus usuarios. Se envían 
encuestas y alertas por SMS a sus usuarios y se recolecta información en tiempo real.

Juntos, ambos colaboradores trabajaron con 40 jóvenes de cuatro distritos de Uganda para generar datos comunitarios para exigir 
que las autoridades de sus distritos se responsabilicen por sus compromisos con la salud, el trabajo y el fin del matrimonio infantil. 
En solo 6 meses, se implementó un nuevo decreto sobre el consumo de alcohol, un estatuto para la construcción, se estableció un 
estatuto para la construcción y el uso de letrinas, y se usaron los hallazgos para desarrollar en conjunto un programa de defensa 
para combatir el matrimonio infantil.

Este proyecto tiene el potencial de ser ampliado y replicado para insertar a los y las jóvenes al centro de la generación de cambios 
a través de la responsabilidad. Desde las leyes específicas de cada distrito hasta los ODS, fortalecer a los y las jóvenes y usar las 
nuevas tecnologías son prácticas promisoras para recolectar los datos necesarios para amplificar la voz de la juventud y garantizar 
su representación.
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ÁREA DE ACCIÓN 3: LAS COMUNIDADES INVOLUCRAN A SUS 
AUTORIDADES PARA GARANTIZAR ACCIONES Y COMPROMISOS 
NUEVOS ESPECÍFICOS PARA QUIENES SON MÁS MARGINADOS



Tanto este ejemplo como la Declaración sobre Escuelas Seguras 
revelan el poder que la juventud tiene de presionar a sus líderes si usan 
la combinación de un compromiso o declaración específica como 
herramienta para responsabilizarlos junto con campañas públicas de 
alta repercusión. 

La campaña 100 Millones espera que estos ejemplos inspiren a los y las 
jóvenes líderes a usar la Carta Comunitaria para Toda Niña y Niño para 
presionar a sus líderes a firmarla – y usarla para exigirles que respondan 
por las prioridades específicas que cada comunidad haya identificado. 
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Send My Friend to School es miembro de la campaña 100 
Millones Reino Unido, y reunió a los y las jóvenes en un evento de 
100 Millones en el Parlamento de ese país para discutir sobre el 
trabajo infantil y qué hacer para ponerle fin.

Imagen cortesía de la campaña 100 Millones.

CAMBIOS LIDERADOS POR JÓVENES Y LA COMUNIDAD

Jóvenes logran que líderes del Reino Unido firmen la Declaración sobre Escuelas Seguras y se comprometan 
a tomar medidas

Miles de jóvenes de todo el Reino Unido se unieron junto a la campaña nacional Send My Friend to School (Lleva a mi Amigo a 
la Escuela) para ejecutar acciones en el marco de la campaña #MakeSchoolSafe (hagan las escuelas un lugar seguro). 

El entonces Ministro del Exterior Boris Johnson anunció que el Reino Unido iba a firmar la Declaración sobre Escuelas Seguras 
durante el 25° Encuentro de Líderes de la Commonwealth realizado en Londres en 2018.

La firma de la declaración significó un enorme avance hacia el objetivo de la seguridad en las escuelas. Cientos de escuelas se 
unieron a la campaña Send My Friend y divulgaron su mensaje a través de las redes sociales y acciones en línea. Además, los 
defensores de la campaña publicaron una declaración conjunta, lo que, junto a las otras acciones, contribuyó a que los legisladores 
debatieran la campaña en el parlamento.

La Declaración sobre Escuelas Seguras es un compromiso político internacional adquirido por los países para tomar medidas para 
proteger las escuelas durante un conflicto armado. Al firmarla, el Reino Unido se convirtió en el país 74 en adherir a la declaración.

“La firma de la declaración hoy es un enorme paso hacia adelante para los 246 millones de niños y niñas que se enfrentan a algún tipo de 
violencia en las escuelas – he estado realizando campañas junto a miles de jóvenes de todo el Reino Unido para garantizar la seguridad 
en las escuelas porque a ningún niño o niña se le debería negar el derecho a la educación”.
Lily Stevens, representante de la campaña Send My Friend, 14 años, Alun School, Norte de Gales�

Las escuelas de todo el país siguieron manifestándose creando señales de seguridad en papel y se las enviaron a la Primer Ministro 
para garantizar que el gobierno del Reino Unido implementara la Declaración sobre Escuelas Seguras, instara a otros países a 
que la firmen, y pusiera en práctica otras medidas esenciales en las escuelas en todos sus programas de asistencia en el mundo.

Extraido y traducido de: https://www.sendmyfriend.org/2018/04/uk-signs-safe-schools-declaration (en inglés)
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Con demasiada frecuencia, los recursos públicos no 
sirven a quienes más los necesitan – a menudo porque los 
miembros más poderosos de la comunidad crean políticas y 
presupuestos que sirven a sus propios intereses. La política 
es realizada normalmente por una pequeña élite, lo que 
puede ocasionar la distribución desigual de los recursos 
gubernamentales. Así, las comunidades más ricas, que 
están en una posición de ventaja para arreglárselas sin estos 
recursos, cuentan con mejor acceso a los servicios que las 
comunidades más marginadas, lo que significa que los niños 
y niñas de estas comunidades tienen menos probabilidades 
de tener acceso a agua, saneamiento, educación y salud – 
en ocasiones con resultados mortales.

Cuando las políticas locales sí se enfocan en los niños y niñas más marginados, 
normalmente se considera un acto de caridad más que de justicia. Sin 
embargo, el fin de la explotación y la exclusión infantil extremas significa 
el fin de una injusticia fundamental cometida contra niños y niñas – y 
como tal, no se trata de un gesto de caridad, sino de un acto de justicia. 
Los derechos humanos de niñas, niños y jóvenes comienzan al momento 
de nacer y se deben proteger; que los gobiernos lo hagan o no – como los 
responsables primarios de nuestros derechos – se mide en el uso de las 
políticas y recursos públicos destinados al bienestar común, lo que incluye 
satisfacer sus necesidades a través de los servicios públicos.

Lograr que las políticas y los presupuestos sirvan a los más excluidos 
significa cuestionar los procesos y a quienes los dirigen, y garantizar que 
los más afectados – especialmente los y las jóvenes – estén involucrados y 
sean consultados de forma activa en los procesos, generando una gestión 
más responsable e instituciones más inclusivas. 

Se debe poner especial atención a los presupuestos, ya que las personas más 
marginadas cuentan con menos probabilidades de examinar el uso de los 
fondos. Por ejemplo, en materia de educación, normalmente son los más 
pobres quienes se ven excluidos, tanto cuando los gobiernos distribuyen los 
recursos como cuando los gastan posteriormente. Si los fondos realmente 
se están asignando a nivel nacional y local, no están llegando a las escuelas. 
Esta situación es más evidente fuera de los grandes centros urbanos, por 
ejemplo en comunidades rurales que a menudo se quejan de la falta de la 
transferencia de los recursos destinados. Así, muchas familias pueden tener 
dificultades para cubrir estos gastos.80 Juntos, estos problemas pueden llevar 
a grandes brechas de desigualdad en el gasto público.

Garantizar que los servicios públicos satisfagan las necesidades de los 
más excluidos significa realizar una labor mucho mejor al planificar 
considerando sus necesidades – primero garantizando que los 
presupuestos públicos de verdad los consideren, y luego garantizando 
que se cumpla con dichos presupuestos y que satisfagan sus necesidades. 

80.  Véase estudio de caso por país del GEM,  2017. Responsabilidad en la Educación: 
Cumplir Nuestros Compromisos. Op. cit.

Debe existir un control mucho más rígido del sistema y una mejor 
supervisión de la gestión. Las áreas que se deben considerar incluyen 
una descentralización efectiva, que incluya la descentralización fiscal, y 
el fortalecimiento de las autoridades locales. Garantizar un análisis y una 
supervisión efectiva del presupuesto por parte de todos los miembros 
de la comunidad afectada es esencial. Tomar medidas para asegurarse 
de que los presupuestos sean transparentes, y garantizar que los fondos 
puedan ser rastreados por las comunidades puede ayudar a que los 
recursos se transformen en metas cumplidas en terreno.81 Lo anterior 
incluye estrategias de responsabilidad social que procuren mejorar el 
desempeño institucional impulsando la participación ciudadana y la 
capacidad pública de respuesta en los gobiernos y las corporaciones.82

Se necesitan medidas en todos los servicios de gobierno para terminar 
con la exclusión de las comunidades más marginadas; sin embargo, esta 
sección se concentra en la educación, ya que la educación igualitaria es 
un método especialmente efectivo para garantizar que los niños y niñas 
más marginados sean incluidos. 

La educación pública puede ser una herramienta de inclusión
Toda niña, niño, mujer y hombre tiene derecho a una educación de 
calidad – sin embargo, a millones se les niega este derecho, ya sea siendo 
excluidos del sistema educativo o por la mala calidad de la educación que 
reciben. Esta situación tiene un impacto devastador en los niños y niñas 
marginados – cambia el futuro de todos ellos. Sin saber leer ni escribir, 
trabajan en puestos de pésima remuneración, tienen menos capacidad 
de ayudar a sus familias, y finalmente tienen una esperanza de vida más 
baja. El mundo ya ha logrado que 5 de cada 6 niños vayan a la escuela, 
y las políticas y los recursos para ofrecer educación a ese último niño 
o niña están disponibles – los gobiernos simplemente deben decidir si 
realmente quieren incluir a toda la infancia.

Combatir la exclusión extrema en la educación es un asunto urgente 
por varios motivos. Si se excluye a los niños y niñas de la educación y se 
les quita la posibilidad de leer o escribir, simultáneamente se les niega 
la oportunidad de ejercer otros derechos – por ejemplo, a acceder a 
oportunidades de empleo o a desarrollar la habilidad de participar en 
procesos cívicos en otros momentos de la vida. Además, se restringe la 
participación plena en la sociedad, se exacerba la exclusión, y se perpetúa 
la pobreza generacional. Luchar contra la discriminación y las desventajas 
arraigadas a las que muchos de los niños y niñas más marginados del 
mundo se enfrentan combatiendo las brechas de desigualdad en la 
educación debería ser una estrategia utilizada por todos los gobiernos. 

La educación – de buena calidad, y al menos hasta la edad mínima para 
trabajar – es esencial para terminar con el trabajo infantil, eliminar el 
matrimonio infantil, brindar seguridad a niños y niñas, y aumentar la inclusión 
de los niños, niñas y jóvenes más marginados en las comunidades.83

81. Global Campaign for Education, 2016. Cuestiones Financieras: herramientas para el 
financiamiento doméstico para la educación. https://www.campaignforeducation.org/docs/
resources/GCE%20Financing_Matters_EN_WEB.pdf (en inglés)
82. Fox, A., 2015. Social Accountability: What Does the Evidence Really Say? World 
Development, Volumen 72, 346-361. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011 (en 
inglés)
83. GEMR, 2010. Llegar a los Marginados. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000187865
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ÁREA DE ACCIÓN 4: HACER CAMPAÑAS PARA QUE TODOS LOS 
NIÑOS Y NIÑAS MARGINADOS TENGAN ACCESO A SERVICIOS 

PÚBLICOS DE CALIDAD, ENTRE ELLOS EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
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Los gobiernos nacionales y locales deben garantizar que exista educación 
pública de calidad para todos y todas; la juventud debe verse fortalecida 
para exigir sus derechos a través de la educación; y las comunidades deben 
monitorear la exclusión y la integración en las escuelas. Solo a través de 
estas medidas será posible despertar las cualidades libertadoras de la 
educación para todos y todas.

La educación debe ser de buena calidad para combatir 
la exclusión infantil 
Si los gobiernos quieren que la educación contribuya a una sociedad 
igualitaria, entonces no solo deben garantizar que la educación de buena 
calidad llegue a los niños y niñas más marginados, sino que esta también 
sea adecuada a sus necesidades. 

La naturaleza transformadora de la educación no fluye automáticamente 
simplemente al expandir su alcance. Para facilitar este flujo, la educación 
tiene que ser de buena calidad, con oportunidades igualitarias de acceso, 
diseñada y planificada para combatir la discriminación, y para permitir la 
comprensión de los derechos humanos. 

La educación de calidad e igualitaria, en los niveles más fundamentales, 
debe ser gratuita, universal, garantizada por el estado, y financiada 
de forma adecuada e igualitaria, con profesores capacitados, sistemas 
estatales sólidos y una rendición de cuentas a través de la supervisión 
pública. Al centro de la educación de calidad de todos los países del 
mundo se encuentran los profesores y profesoras bien capacitados – 
algunos estudios así lo han demostrado en reiteradas ocasiones.84 De 
esta forma, la inversión en los y las docentes es una estrategia crucial: 
los gobiernos deben invertir en mejores oportunidades de capacitación, 
mejorar las condiciones laborales de los educadores y educadoras, y 
aumentar los sueldos para garantizar que existan suficientes profesores y 
profesoras de buena calidad para toda niña y niño, independientemente 

84. Global Campaign for Education e Internacional de la Educación, 2013. Todo Niño 
Necesita un Profesor: Eliminar la Brecha de la Capacitación Docente. https://www.
campaignforeducation.org/docs/reports/ECNAT%20Report_RGB.pdf (en inglés)

de su situación social. Lamentablemente, la realidad dista mucho de 
estas características en el caso de muchos niños y niñas, especialmente 
el de los más pobres y vulnerables. Cuando estos cuentan con acceso 
a la educación, normalmente se encuentran en salas de clases repletas, 
con profesores mal capacitados, sin respaldo y mal pagados. Como 
consecuencia, el nivel de aprendizaje es muy bajo. Las familias (o los 
niños y niñas) más pobres con dificultades para sobrevivir comienzan 
en poco tiempo a cuestionar el valor de hacer sacrificios para educar 
a sus hijos e hijas, y normalmente los hacen desertar de la escuela por 
completo como resultado.

La educación debe ser gratuita e inclusiva para 
combatir la exclusión
La educación gratuita es esencial para combatir la exclusión. Le 
proporciona a toda niña y niño la posibilidad de tener éxito, no solo a 
quienes tienen padres que pueden pagarla. Sin embargo, muchos países, 
incluso aquellos que, en el papel, prometen entregar educación gratuita, 
siguen cobrando por la educación escolar, o tienen políticas que exigen la 
compra de libros y uniformes, o el pago de contribuciones a las escuelas, 
lo que deja los costos de educación fuera del alcance de las familias más 
pobres. Los niños y niñas que no tienen familia son excluidos casi por 
completo por los altos costos de la educación.

La implementación exitosa de intervenciones bien direccionadas para 
satisfacer las necesidades específicas de los más marginados también es 
esencial para hacer las escuelas lugares más inclusivos. La desnutrición 
crónica, las enfermedades, la pobreza material, el bajo apoyo de los 
padres, y otras privaciones asociadas a la pobreza perjudican el desarrollo 
temprano de muchas de las personas más excluidas,85 por lo que es crucial 
garantizar que las escuelas cuenten con el tipo adecuado de servicios 
que incluyan a todos y todas: por ejemplo, se ha demostrado que la falta 
de saneamiento y agua potable tiene un alto impacto en las niñas que 

85. Banco Mundial, 2018. Op. cit. Recuadro Spotlight 2, p.32

CAMBIOS LIDERADOS POR JÓVENES Y LA COMUNIDAD

El poder de una voz marginada puede generar cambios en todo el mundo

Tres generaciones de la familia de Devli Kumari habían sido esclavas en las canteras de piedra de Haryana, India, y habían vivido 
y muerto sin saber nada de la vida fuera del trabajo, hasta que a ella y otras 112 personas las rescató Bachpan Bachao Andolan 
(BBA, un movimiento por la infancia) en 2004.

“Empecé a trabajar a los cinco años. Solía quebrar rocas grandes para dejarlas más pequeñas. Mis hermanas y yo solíamos cargar 
rocas en los camiones junto a todo el mundo. Nunca habíamos visto un plátano o ninguna otra fruta. Cuando por primera vez nos 
dieron un plátano cuando nos rescataron, nos lo comimos sin pelarlo. Nunca habíamos visto papel y no conocíamos nada más que la 
cantera y el trabajo que hacíamos. Solo cuando nos rescataron entendí lo que significa ser libre”.

Después del rescate, Devli se dirigió a Bal Ashram, un centro administrado por BBA en Delhi, donde aprendió a leer y escribir, 
y después de permanecer allí por un año, volvió a casa y empezó a asistir a la escuela local.

Al ver a otros niños y niñas sin ir a la escuela en su comunidad, Devli pudo entrar en acción y ayudar a 15 niños y niñas marginados 
de su comunidad a matricularse en una escuela. 

En 2009, a los 11 años, se reunió con algunas autoridades en un evento de la ONU y los instó a que tomaran medidas:

“Si yo, siendo una niña, pude matricular a 15, ¿no es posible que todos los líderes del mundo matriculen a todos los niños y niñas en la escuela?”

Adaptado de: https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/The-Big-Read-en.pdf (en inglés)
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asisten a la escuela.86 De forma similar, las salas de clases pueden reforzar 
la discriminación en la comunidad general a través de sus metodologías 
y materiales de aprendizaje. Por ejemplo, se estima que casi un 40% 
de la población mundial que asiste a la escuela pueda estar recibiendo 
instrucción en un idioma que no habla en el hogar.87

Usar la educación como herramienta para combatir la exclusión también 
requiere mayores inversiones y más igualdad en la educación preescolar, ya 
que ayuda a niños y niñas a aprovechar al máximo sus oportunidades cuando 
entren a la escuela. Treinta por ciento de los niños y niñas menores de 5 
años de los países en desarrollo se encuentran físicamente mal desarrollados, 
frecuentemente debido a la desnutrición crónica;88sin embargo, los cinco 
primeros años de la vida de una niña o niño son el momento más fundamental 
para el aprendizaje. 85% del cerebro de un niño o niña se desarrolla hasta los 
5 años, mucho antes de entrar a la escuela.89 Estos niños y niñas ya llegan 
a la escuela en una situación de grave desventaja. A esta exclusión se le 
puede poner fin ofreciendo servicios más amplios para la primera infancia 
que respalden el aprendizaje, tales como programas de educación, salud y 
nutrición preescolar.

Las comunidades deben participar para lograr que todos 
los niños y niñas asistan a la escuela y monitorear el 
cumplimiento de las metas de educación por parte del 
gobierno
Por supuesto, lograr que todos los niños y niñas asistan a la escuela 
requiere más que la existencia de una escuela en todas las comunidades 
locales, aunque sea de buena calidad.

En muchas comunidades, los más excluidos necesitan programas activos 
de acercamiento. Lamentablemente, en algunas culturas a los niños y 
niñas con discapacidad se les oculta, pues se consideran un mal presagio 
o un castigo por la ‘maldad’ de la familia. Estas actitudes perpetúan la 
discriminación – a veces logran que las familias escondan a sus hijos o 
hijas con discapacidad, en lugar de hacerlos participar activamente en 
las actividades cotidianas de la comunidad, tales como asistir a la escuela. 
Los programas de rehabilitación basada en la comunidad (RBC) tienen 
una función especial para garantizar que niños y niñas con discapacidad 
puedan asistir a la escuela. La idea de la RBC es apoyar a las comunidades 
para que puedan asumir la responsabilidad de garantizar que todos sus 
miembros, incluso aquellos con discapacidad, tengan acceso igualitario a 
los recursos locales y que participen de forma plena en la vida económica, 
social y política de la comunidad.90 

En la comunidad, los y las jóvenes, junto a los organismos estudiantiles 
organizados, tienen una función muy particular para alcanzar la meta de 
que las escuelas permanezcan abiertas y sean receptivas, y defender a 
quienes son excluidos del sistema educativo. Como estudiantes, deberían 
tener voz y voto sobre cómo funcionan, de manera general, sus escuelas 
y sistemas educativos, y como ciudadanos pueden generar consciencia 
y obtener apoyo de sus padres. Pero también es esencial garantizar que 
quienes no asisten a la escuela puedan identificar los tipos de estrategias 
que los ayudarían a revertir esta situación.

86. Ibid.
87.  Walter, S. y Benson, C., 2012. Language policy and medium of instruction in formal 
education. En Spolsky, B. (ed), the Cambridge Handbook of Language Policy, 278-300. 
https://doi.org/10.1017/CBO9780511979026 (en inglés)
88. Ibid.
89. Global Campaign for Education, 2012. Derechos desde el Comienzo: Atención y 
Educación Preescolar. https://www.campaignforeducation.org/en/2012/10/02/rights-
from-the-start-early-childhood-care-and-education-global-campaign-for-education-2012 
(en inglés)
90. Global Campaign for Education y Handicap International, 2013. Derechos Iguales, 
Oportunidades Iguales: Educación Inclusiva para Niños y Niñas con Discapacidad. https://
www.campaignforeducation.org/en/2013/06/29/equal-right-equal-opportunity-inclusive-
education-for-children-with-disabilities-global-campaign-for-education-and-handicap-
international-2013 (en inglés)

A nivel escolar, la participación de padres y tutores, junto a representantes 
estudiantiles, en la gestión y la toma de decisiones de una escuela – 
ya sea en órganos estatutarios como los comités de gestión escolar 
o estructuras más informales como las reuniones de padres – puede 
ayudar a hacer las escuelas lugares más accesibles para todos y todas. Sin 
embargo, con demasiada frecuencia estas estructuras se ven dominadas 
por una élite local que no representa todos los intereses – y excluyen 
particularmente a padres con bajos niveles de alfabetismo, que podrían 
sentirse intimidados. Tales intervenciones deben estar completamente 
conscientes del poder y la política local, así como de las desigualdades 
de género. Así, los compromisos de inclusión por parte de los comités 
de gestión escolar y las reuniones de padres son un paso importante.

CAMBIOS LIDERADOS POR JÓVENES  
Y LA COMUNIDAD

La función de los y las docentes en la comunidad 
para combatir el trabajo infantil y lograr que 
toda niña y niño asista a la escuela

Los profesores, profesoras y las comunidades tienen una función 
muy significativa para erradicar el trabajo infantil y llevar a los 
niños y niñas excluidos a las sales de clases. La Unión Nacional 
de Profesores de Uganda (UNATU, por sus siglas en inglés), 
con el respaldo de la federación internacional de sindicatos 
de profesores, la Internacional de Educación (IE), tiene por 
objeto combatir el trabajo infantil y respaldar a las uniones 
educativas en la capacitación de líderes escolares, profesores 
y profesoras para organizar actividades de concientización 
dirigidas a los líderes políticos locales, jefes comunitarios y 
religiosos, padres y actores del proceso educativo, y así exigir 
financiamiento adicional para la educación. Sin embargo, en 
primer lugar, el objetivo es capacitar a profesores y profesoras 
con las habilidades necesarias para combatir el trabajo infantil, 
y luego luchar contra las situaciones que mantienen a los niños 
y niñas vulnerables y excluidos fuera de las escuelas. 

Los profesores, profesoras y la comunidad ayudan a identificar 
qué es lo que les impide a niños y niñas asistir a la escuela. El 
costo de la educación es una de las áreas identificadas, y el 
apoyo comunitario se proporciona a los niños y niñas más 
pobres. Los educadores y educadoras también identificaron 
factores dentro de la sala de clases como el agua, la higiene y 
la alimentación, también problemáticos. Las asociaciones de 
padres y profesores y los clubes escolares – que involucran 
tanto a alumnos como a profesores – monitorean la asistencia 
a la escuela y visitan a los padres cuyos hijos o hijas han faltado 
a clases. Así se ha contribuido a cambiar la mentalidad de los 
padres en relación a la educación y al trabajo infantil.

Este programa ha demostrado cómo los y las docentes 
junto a las comunidades pueden trabajar en conjunto para 
generar cambios positivos en la comunidad. En una de las 
escuelas primarias participantes, la población escolar ha 
aumentado en un 13% y, dos meses después del inicio del 
año lectivo, no ha habido ninguna deserción.

Adaptado de: https://ei-ie.org/en/detail/14810/child-
labour-uganda%E2%80%99s-teachers-are-crucial-agents-
of-positive-change (en inglés)
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Las comunidades necesitan garantizar que las familias 
más pobres puedan apoyar a sus hijos e hijas y enviarlos 
a la escuela, no a trabajar, así como mantenerlos en 
buen estado de salud y nutrición.
Actualmente, se estima que 385 millones de niños y niñas viven en la 
pobreza extrema, en índices mucho más altos que los de los adultos.91 
Tanto los gobiernos como las empresas desempeñan un papel fundamental 
para limitar los tipos de pobreza extrema que pueden ser causantes de 
la exclusión y explotación infantil extremas.

Los gobiernos deben implementar redes de protección 
para combatir la extrema pobreza infantil
Para ponerle fin a la exclusión infantil, los gobiernos necesitan apoyar 
a las familias más pobres del mundo a través de políticas de ‘protección 
social’. La protección social tiene por objeto proteger y respaldar a quienes 
son pobres y vulnerables y puede adoptar varias formas, como el seguro 
social de desempleo o de enfermedad, o la asistencia social cuando los 
recursos se transfieren a individuos u hogares vulnerables. La OIT exige 
una base universal de protección social, que incluye el acceso a cuidados 
básicos de salud, así como intervenciones nutricionales en los países de 
más baja renta (lo que incluye la dieta escolar). Este nivel de protección 
para los más pobres es esencial para construir sociedades más inclusivas 
y combatir la creciente desigualdad económica y la pobreza extrema.92

Los programas de transferencias monetarias (o sus equivalentes en forma 
de beneficios en especie, tales como intervenciones de salud o nutrición) 
brindan protección a la ciudadanía y le ayudan a garantizar que los más 
pobres obtengan un complemento a sus ingresos, posiblemente tan alto 
como sus ingresos regulares.93 Por esta razón a menudo se denominan 
‘ingresos básicos’. Se ha demostrado que estas transferencias monetarias, 
beneficios, o ingresos básicos son particularmente útiles para apoyar a 
los niños y niñas más pobres y excluidos.94

91. Save the Children, 2018. Op. cit.

92. Para consultar un resumen de la evidencia véase: OIT, 2017. Informe Mundial sobre 
la Protección Social, 2017-2019: La protección social universal para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_624890/
lang--es/index.htm

93. Especialmente cuando se financian total o parcialmente por impuestos progresivos, con 
buena selección. Véase Bastagli, F., 2015. Bringing Taxation into Social Protection Analysis 
and Planning, Working Paper 421, Overseas Development Institute (ODI). https://www.
odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10387.pdf (en inglés)

94.  Véase OIT, 2017. Poner fin al trabajo infantil a más tardar en 2025: Análisis de 
políticas y programas. Op. cit.

Las transferencias monetarias pueden ser condicionadas o no 
condicionadas; es decir, pueden exigir que ciertos hogares cumplan 
con ciertas condiciones para estar aptos a recibir beneficios, o pueden 
proporcionar estos beneficios sin ninguna condición. Una gran mayoría 
de la evidencia disponible revela que las transferencias monetarias 
condicionadas tienen un alto impacto en la reducción del trabajo infantil 
y estimulan a niños y niñas a ir a la escuela. También existen estudios 
que comprueban que pueden ayudar a mitigar el matrimonio infantil.95 
Cuando estos programas son organizados por los gobiernos como una 
intervención de servicio público a gran escala, pueden lograr sociedades 
más justas centralizando los riesgos de quienes gozan de buena y de 
mala salud, de ricos y de pobres, para construir una sociedad mejor para 
todos y todas.96 La protección social tiene que ser transformadora, y 
lograr más que solamente proteger de las vulnerabilidades de pequeña 
escala ayudando a combatir los desequilibrios de poder en la sociedad y 
respaldando la igualdad y el fortalecimiento.

El Bolsa Família es un programa brasileño de bienestar social. El Bolsa 
Família realiza transferencias monetarias a las familias brasileñas más 
pobres; si tienen hijos o hijas, las familias tienen que asegurar que estos 
asistan a la escuela y tengan todas sus vacunas. Si exceden el número 
total permitido de ausencias en la escuela, se les excluye del programa y 
se suspende la transferencia de fondos.97 Aproximadamente 13,7 millones 
de familias brasileñas reciben asistencia financiera del Bolsa Família.98 
Un estudio reciente reveló que el programa aumenta la asistencia a la 
escuela y el progreso en el aprendizaje, y ha mejorado el peso infantil, las 
tasas de vacunación, y el uso de la asistencia de salud prenatal.99 A pesar 
de las preocupantes palabras que el actual gobierno brasileño usa para 
referirse al Bolsa Família, el programa sigue siendo financiado.

95. Ibid.

96. OIT, 2015. La protección social para todos cambiará la vida de las personas de aquí al 
2030. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_405778/lang--
es/index.htm

97. Decreto nº 5.209, de 17 de septiembre de 2004 – Regula la Ley-010.836-2004 – 
Programa Bolsa Família

98. Ministerio de Desarrollo Social de Brasil, 2018. http://mds.gov.br/area-de-imprensa/
noticias/2018/junho/bolsa-familia-beneficia-mais-de-13-7-milhoes-de-familias-em-junho 
(en portugués)

99. International Food Policy Research Institute, 2010. http://www.ifpri.org/news-release/
study-finds-bolsa-familia-children-healthier-doing-better-school (en inglés)

“He defendido por mucho tiempo y de manera tenaz el hecho de que la pobreza no debe ser una excusa para 
perpetuar el trabajo infantil y la explotación de niños y niñas. El trabajo infantil perpetúa la pobreza. El trabajo 
infantil crea pobreza. Si niños y niñas no tienen acceso a la educación, están destinados a seguir siendo pobres por 

el resto de sus vidas. Es una relación triangular entre trabajo infantil, pobreza y analfabetismo”.
Kailash Satyarthi, en discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz
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SOBREVIVIR – LOS GOBIERNOS DEBEN OFRECER REDES DE PROTECCIÓN, 
IMPLEMENTAR SALARIOS Y CONDICIONES LABORALES DECENTES, Y LAS 

EMPRESAS DEBERÍAN OFRECER UN ‘SALARIO MÍNIMO VITAL’

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_624890/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_624890/lang--es/index.htm
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10387.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10387.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_405778/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_405778/lang--es/index.htm
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2018/junho/bolsa-familia-beneficia-mais-de-13-7-milhoes-de-familias-em-junho
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2018/junho/bolsa-familia-beneficia-mais-de-13-7-milhoes-de-familias-em-junho
http://www.ifpri.org/news-release/study-finds-bolsa-familia-children-healthier-doing-better-school
http://www.ifpri.org/news-release/study-finds-bolsa-familia-children-healthier-doing-better-school


Trabajar en todos los sectores es esencial para combatir 
la exclusión extrema y garantizar el goce de derechos
Algunas estrategias – a menudo denominadas protección social ‘apta 
para la infancia’ – se concentran explícitamente en la exclusión infantil 
extrema y en el goce de derechos. Los sistemas bien diseñados de 
protección social aptos para la infancia pueden mitigar los efectos de 
la pobreza en las familias y estimular el acceso a los servicios básicos 
por parte de los más pobres y marginados. Esto incluye proteger los 
derechos de niños y niñas así como garantizar que toda niña y niño tenga 
una voz en el núcleo familiar, las escuelas y las comunidades.100 Como 
muchos niños y niñas en situación de riesgo viven fuera de un núcleo 
familiar, los sistemas de protección social para la infancia también deben 
ser sensibles a las necesidades de este grupo, así como a las de niños y 
niñas que se enfrentan a abusos y discriminación en el hogar, lo que se 
traduce en que estos niños y niñas puedan concentrarse en el aprendizaje, 
sin hambre o trabajo que entorpezca sus habilidades y su bienestar, y 
puedan acceder a la atención sanitaria básica para que se mantengan 
saludables. También se deben tomar medidas significativas y prácticas, 
comenzando a nivel local, para descubrir y tomar en consideración las 
opiniones y perspectivas de niños, niñas y sus guardianes en el diseño y 
en los impactos de las políticas y programas.101

100. Jones, N. y Holmes, R., 2015. Tackling child vulnerabilities through social protection: 
lessons from West and Central Africa. Overseas Development Institute (ODI). Nota 
Informativa. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-
files/6034.pdf (en inglés)

101. Global Coalition to End Child Poverty, 2017. Nota Informativa: Protección Social 
Apta para la Infancia. http://www.endchildhoodpoverty.org/publications-feed/2017/11/1/9v
61mcxy3mw336oilgamomko1p12it (en inglés)

Esta situación se aplica a muchos de los servicios y programas sociales que 
pretenden satisfacer las necesidades de los niños y niñas más excluidos 
y explotados: la evidencia señala que combatir la exclusión infantil 
de manera holística, y transformar los comportamientos y actitudes 
arraigadas, requiere un enfoque coordinado y multisectorial que se 
centre en establecer los medios y los mecanismos mediante los cuales 
las autoridades locales – entre ellas las escuelas, centros de asistencia 
sanitaria, la policía y el poder judicial – actúen de forma coherente 
para prevenir y reaccionar ante la explotación y exclusión infantil. Por 
ejemplo, para combatir el matrimonio infantil hay que incluir reformas 
legales y exigir su cumplimiento; el acceso a la educación de calidad y 
a la información y servicios de salud sexual y reproductiva; promover 
el fortalecimiento; y cambiar las actitudes sociales dañinas.102 A nivel 
nacional, los ministerios de gobierno comúnmente trabajan de forma 
aislada, lo que no tiene sentido a nivel comunitario. No sirve de nada 
que una escuela tenga como meta la inclusión en el sistema educativo 
de los niños y niñas que trabajan, o que los centros de asistencia sanitaria 
combatan las consecuencias de la violencia en la infancia si, por ejemplo, 
los cuarteles de policía no son espacios preparados para lidiar con la 
infancia; como consecuencia, niños y niñas pueden no querer denunciar 
los casos de abuso, o los adultos pueden sentir que no se les dará atención 
por el poder que concentra el líder de alguna empresa local al denunciar 
una situación de trabajo infantil.

102. Human Rights Watch, 2015. Por el fin del matrimonio infantil en África. https://www.
hrw.org/news/2015/12/09/ending-child-marriage-africa#_ftnref4 (en inglés)

CAMBIOS LIDERADOS POR JÓVENES Y LA COMUNIDAD

Grupos de protección social comunitaria en Bangladesh

Los Grupos de Protección Social (GPS), administrados por Plan International en Bangladesh, tienen la misión de prevenir la 
violencia de género en todas sus formas desde sus orígenes – en la comunidad. Reúne al gobierno, al sector privado y a la sociedad 
civil: líderes políticos (el presidente del parishad – el consejo local de la comunidad – y varios otros funcionarios del mismo, que 
son autoridades elegidas por voto popular similares al alcalde y el concejo municipal), asistentes sociales, jueces del registro civil, 
médicos de la aldea, élites locales y, de forma muy importante, representantes estudiantiles menores de 18 años. Pretenden 
generar consciencia sobre el problema de la violencia de género y ayudan a crear soluciones locales para combatirlo. Todas las 
partes de la comunidad se reúnen y acuerdan hacerse parte del problema y de las soluciones. 

La organización Plan y sus colaboradores de la comunidad ayudan a establecer, ampliar y consolidar las capacidades de estos 
grupos. Los cursos tratan sobre las causas de la violencia de género y las herramientas y mecanismos de prevención.

En Patiya, un subdistrito (o upazila) de la ciudad de Chittagong, el líder del parishad está asignando partes del presupuesto a la 
continuidad de las actividades de los GPS más allá de la duración del proyecto, lo que incluye un fondo especial para apoyar a 
los y las sobrevivientes de la violencia doméstica y proporcionar financiamiento para una serie de eventos de concientización. Si 
bien los GPS no funcionan igualmente bien en todas partes, los que se han creado y siguen funcionando pretenden aumentar 
sus metas (una competencia para elegir al mejor GPS está ayudando a aumentar la motivación apelando al orgullo cívico), y de 
forma general se desplazan hacia el financiamiento local. Plan realizará estudios más profundizados sobre el impacto del modelo 
y evaluará los elementos relacionados al desempeño de los GPS. El objetivo es entender mejor cómo mejorar su desempeño, 
estimular el sentimiento local de propiedad de la iniciativa, y fortalecer estos mecanismos de responsabilidad social en todas partes.

Adaptado de: https://www.planusa.org/owning-the-problem (en inglés)

TODA NIÑA, TODO NIÑO, TODA COM
UNIDAD: El activism

o juvenil para term
inar con la exclusión y la explotación infantil

29

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6034.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6034.pdf
http://www.endchildhoodpoverty.org/publications-feed/2017/11/1/9v61mcxy3mw336oilgamomko1p12it
http://www.endchildhoodpoverty.org/publications-feed/2017/11/1/9v61mcxy3mw336oilgamomko1p12it
https://www.hrw.org/news/2015/12/09/ending-child-marriage-africa#_ftnref4
https://www.hrw.org/news/2015/12/09/ending-child-marriage-africa#_ftnref4
https://www.planusa.org/owning-the-problem


Combatir el trabajo infantil y la pobreza extrema con 
trabajo decente para los adultos
La falta de un trabajo decente103 para los adultos y la juventud en edad 
laboral es una causante evidente del trabajo infantil y la pobreza en la 
infancia. La acción rigurosa para erradicar la explotación y la pobreza 
infantil extremas requiere que se pague un sueldo digno a todas las 
familias y que se ofrezcan oportunidades decentes de empleo. 

Por ejemplo, la falta de empleos estables y dignos, especialmente cuando 
los adultos se ven involucrados en trabajos precarios, significan que 
las familias recurran al trabajo infantil para protegerse de la pobreza 
extrema y, a menudo, simplemente para sobrevivir. Por ejemplo, muchas 
fábricas de vestimenta para exportación en Bangladesh, que abastecen 
a grandes empresas de países en desarrollo, han reducido enormemente 
el uso de mano de obra infantil como resultado de la presión pública y 
de los consumidores. Sin embargo, no son acciones suficientes para 
ponerle fin a la explotación infantil. Un estudio reveló que las familias 
que trabajan en estas fábricas aún tienen una gran cantidad de hijos e 
hijas trabajando: ahora simplemente trabajan fuera de las fábricas en las 
cadenas de producción de las empresas multinacionales. La continuación 
del trabajo infantil es una consecuencia directa de los bajos salarios en 
el sector del vestuario para la exportación. Evitando que los adultos 
reciban sueldos dignos, las empresas compradoras y abastecedoras 
están contribuyendo a un sistema que perpetúa el trabajo infantil y las 
violaciones de los derechos de niños y niñas.

Las empresas, especialmente las multinacionales que generan grandes 
lucros a través de la explotación de las cadenas productivas mundiales, 
tienen el deber moral de garantizar que se paguen sueldos dignos y 
proporcionar buenas condiciones laborales para sus empleados; esto 
involucra un examen detallado de su cadena productiva. Las empresas 
han estado empeorando los salarios y las condiciones de trabajo, y han 
creado las condiciones propicias para el trabajo y la explotación infantil 
por mucho tiempo.104 Todas las empresas están obligadas a ayudar a 
lograr un ‘Crecimiento Económico y Trabajo Decente’ como se expresa 
en el Objetivo 8 de los ODS. 

Las comunidades y las economías rurales necesitan especial ayuda para 
ayudar a construir economías más vibrantes que puedan proporcionar 
trabajo decente. La agricultura es responsable de más del 70% del 
trabajo infantil, pues niños y niñas son comúnmente considerados 
mano de obra gratuita en granjas y emprendimientos familiares (por 
ejemplo, en empresas familiares o microempresas). Normalmente, 
estas familias dependen del ingreso adicional que el trabajo de sus 
hijos e hijas genera, o el emprendimiento familiar depende del trabajo 
infantil para poder funcionar. A menudo esto ocasiona que las cadenas 
productivas contraigan los precios, o que las familias tengan dificultades 
para llegar a fin de mes en las economías rurales en deterioro, que 
cuentan con poquísima inversión gubernamental.105 Estos hechos 
básicos destacan la importancia de mejorar los medios de subsistencia 
de las comunidades rurales y el funcionamiento de las pequeñas granjas 
y emprendimientos familiares para reducir la dependencia de las 
familias del trabajo infantil. Las grandes corporaciones internacionales 
que usan la agricultura familiar en sus cadenas de producción, como 
la industria del cacao, tienen que esforzarse mucho más para pagar 

103. Véase la siguiente definición de la OIT de trabajo decente: https://www.ilo.org/global/
topics/sdg-2030/lang--es/index.htm

104. Oxfam, 2018. Reward Work, Not Wealth. https://policy-practice.oxfam.org.uk/
publications/reward-work-not-wealth-to-end-the-inequality-crisis-we-must-build-an-
economy-fo-620396 (en inglés)

105. En dos tercios de los países de Asia y el Pacífico, se emplea a niños y niñas en la 
agricultura, donde se les puede someter a largas jornadas de trabajo, condiciones laborales 
precarias y se les expone a sustancias químicas y biológicas nocivas. Extraido de OIT, 2017. 
Op. cit.

salarios dignos a sus trabajadores para frenar el uso de mano de obra 
infantil.

En los lugares en los que este no es el caso, los gobiernos deben 
implementar, a través de las leyes, salarios dignos y trabajos decentes 
para los adultos: los gobiernos han hecho demasiado poco, por demasiado 
tiempo, para controlar la búsqueda despiadada de las empresas por más 
lucro – a cualquier costo. 

En muchos países, el sueldo mínimo no basta para subsistir. Por ejemplo, 
según una estimación, el sueldo mínimo de Ghana es cuatro veces 
más bajo que el sueldo necesario para sobrevivir.106 De este modo, los 
gobiernos deben establecer un salario mínimo ‘vital’, que reduzca la 
pobreza de quienes tienen empleo.107 En segundo lugar, también deben 
garantizar y monitorear los derechos laborales en las industrias, creando 
leyes laborales claras, y empleando más inspectores del trabajo para 
garantizar que se apliquen.108

El uso generalizado de mano de obra infantil y los precarios derechos 
laborales de los adultos también perjudican las oportunidades de empleo 
adulto y pueden hacer que se reduzcan los sueldos en todo un sector. 
Las evidencias anecdóticas (e históricas109) revelan que los lugares en los 
que se erradica el trabajo infantil aumentan los sueldos de los adultos. 
El empleo que proporciona un sueldo digno y seguridad en el trabajo 
para los adultos se traduce en que los hogares no deban recurrir al 
trabajo infantil para satisfacer sus necesidades básicas para lidiar con la 
incertidumbre económica. También puede fomentar mejores condiciones 
laborales en el futuro para los niños y niñas de hoy en día: en Brasil, se ha 
demostrado que el ingreso al mercado laboral antes de los 13 años lleva a 
una reducción de los sueldos de los futuros adultos de entre 13% y 20%.110 
En otras palabras, crear empleo decente para los adultos y jóvenes en 
edad laboral es una situación beneficiosa para todos y todas – aumenta 
los sueldos de los adultos, combate el trabajo infantil, y garantiza que 
la pobreza extrema de la familia no sea un incentivo a otras formas de 
exclusión infantil (como la exclusión de la educación o el matrimonio 
infantil, ambos causantes comprobadas de la pobreza familiar).111 A pesar 
de que estos argumentos cuentan con evidencia suficiente, la retórica 
política en un grupo de países – entre ellos Brasil y Estados Unidos – está 
empezando a cuestionar las leyes que previenen el trabajo infantil, con 
nociones falsas de que ‘no hace daño’ y que les enseña a niños y niñas 
una ‘ética laboral’. En 2014, Bolivia redujo la edad mínima laboral de 14 
a solo 10 años de edad. La ciudadanía debe estar alerta – se trata de una 
batalla que aún no hemos ganado.

106. The Global Living Wage Coalition, 2017. Informe sobre Sueldo Digno, Ghana y Área 
del Bajo Volta: Contexto del Sector Bananero. https://www.isealalliance.org/sites/default/
files/resource/2017-12/LivingWageReport_Ghana.pdf (en inglés)

107.  Véase Oxfam y Development Finance International, 2017: El Índice de Compromiso 
con la Reducción de la Desigualdad. https://oxfamilibrary.openrepository.com/
bitstream/handle/10546/620316/rr-commitment-reduce-inequality-index-170717-es.
pdf;jsessionid=87EA0C68D40DD57EB330E2167575AF77?sequence=30 (en inglés)

108. OCDE, 2012. Reformas de política económica 2012: Apuesta por el Crecimiento. 
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2012_growth-2012-en 
(en inglés, con un resumen disponible en español)

109. OIT, 2017. Poner fin al trabajo infantil a más tardar en 2025: Análisis de políticas y 
programas. Op. cit.

110. Fondo Monetario Internacional (FMI), 2003. Las implicaciones del trabajo infantil en 
los sueldos, los ingresos y la pobreza en la adultez: evidencia retrospectiva de Brasil. https://
www.researchgate.net/publication/247904326_The_Implications_of_Child_Labor_for_
Adult_Wages_Income_and_Poverty_Retrospective_Evidence_from_Brazil (en inglés)

111. OIT, 2017. Poner fin al trabajo infantil a más tardar en 2025: Análisis de políticas y 
programas. Op. cit.30
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El número de niños y niñas desplazados, incluyendo a 
quienes no andan acompañados o han sido separados 
de sus familias, ha aumentado considerablemente en 
la última década.
Ya se les denomine ‘migrantes’, ‘refugiados’, o ‘apátridas’, existen diversas 
amenazas a las que niños y niñas desplazados tienen que enfrentarse –  sea 
en sus países de origen, en situación de tránsito, o en sus países de destino. 
Proteger a estos niños y niñas urgentemente es de suma importancia, al 
igual que combatir las causas de fondo que los obligan a huir.

Construir sociedades pacíficas con la juventud como 
núcleo principal para combatir los conflictos permanentes
Los gobiernos, con el apoyo de la comunidad internacional, deben 
construir sociedades más pacíficas, según se han comprometido a hacerlo 
como signatarios del Pacto de los ODS.112 Los niveles de violencia a los 
que algunos niños y niñas se enfrentan a lo largo de sus vidas no pueden 
seguir así. Hoy en día, después de más de ocho años de violento conflicto 
en Siria, millones de niños y niñas no saben lo que es la paz; en su lugar, 
una generación de niños y niñas de Siria solo conoce el cruel conflicto 
armado, en el que el combate ha sido despiadado. Decenas de miles 
de niños y niñas han muerto; otros millones más han abandonado sus 
hogares, y se han albergado en campamentos de refugiados por tanto 
tiempo que no conocen otra forma de vida. Muchos han perdido la 
educación fundamental que necesitan para lograr sus objetivos y realizar 
sus sueños, y miles de niños y niñas más han caído en las garras de la 
trata de personas, o se han ‘perdido’ en el camino. Estos niños y niñas 
cargarán con el trauma que han vivido en carne propia por el resto de sus 
vidas. Necesitan protección y apoyo para ayudarlos a garantizar el goce 
de sus derechos, tales como el derecho a una educación de calidad y, a 
más largo plazo, ellos y sus familias necesitan ayuda para construir una 
nueva vida y medios de subsistencia. 

Sin embargo, los niños, niñas y jóvenes también necesitan que no haya 
más guerra, en primer lugar, y necesitan conocer y vivir la paz en carne 
propia, para que puedan ayudar a construir colectivamente un futuro más 
pacífico, en un mundo en el que los recursos son cada vez más escasos, 
y las dificultades de que la humanidad coexista en paz cada vez mayores.

El valor total del comercio de armas mundial en 2017 fue de al menos 
95 mil millones de dólares,113 y es probable que las cifras reales sean aún 
más altas. El Índice Global de Paz 2019114 determinó que el impacto 
económico de la violencia en la economía mundial en 2018 fue de 
14,1 mil billones de dólares, lo que equivale a 11,2% de toda la actividad 

112. El Objetivo 16 compromete a la comunidad internacional a construir “sociedades justas 
y pacíficas”. Véase: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice

113. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 2018. Base de Datos de 
Gasto Militar, edición 2018. https://www.sipri.org (en inglés)

114. El índice se encuentra disponible aquí: http://visionofhumanity.org/app/
uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf (en inglés)

económica del mundo, o 5 dólares al día por cada persona del planeta.115 
La guerra genera lucros enormes para algunos, a costa de la vida y el 
futuro de niños y niñas.

Los líderes mundiales necesitan actuar conjuntamente para evitar que 
las áreas de conflicto reciban armas de forma masiva y para implementar 
un comercio de armas mundial más responsable y mejor regulado, a 
través de la adhesión al Tratado de Comercio de Armas (TCC),116 así 
como trabajar para ejercer presión política para terminar con las guerras 
indirectas, y para garantizar acuerdos de paz duraderos.

Los Principios Orientadores de la Participación 
Juvenil en los Procesos de Paz

Los programas que ponen a la juventud en el centro del 
debate por la paz son esenciales y deben incluir a las perso-
nas más afectadas por ellos. Los y las jóvenes activistas por 
la paz cuentan con los conocimientos sobre lo que mejor 
se adecúa a ellos, lo que incluye crear espacios para que la 
juventud exprese su opinión; potenciar los conocimientos 
sobre el proceso de paz y las habilidades de la juventud; 
apoyar a los y las jóvenes para que amplíen sus capacida-
des y oportunidades de trabajar con los gobiernos locales 
y nacionales para encontrar soluciones para la paz; generar 
confianza entre la juventud y los gobiernos; promover el 
intercambio intergeneracional; y apoyar a la juventud para 
que contribuya de forma positiva a la comunidad. 

Los Principios Orientadores de la Participación Juvenil en 
los Procesos de Paz,117 lanzados en 2014, con una nota prác-
tica complementaria publicada en 2016, ofrecen directrices 
concretas para los actores principales sobre la participación 
juvenil significativa en el conflicto o en situaciones de tran-
sición al mismo tiempo que reconoce el impacto positivo 
que la juventud puede tener en los procesos de paz.

115. Todas las cifras citadas aquí, incluso esta, son calculadas usando la paridad de poder 
adquisitivo (PPA). La cantidad citada por los autores del Índice Global de Paz señala que se 
trata de  US$1,853 por persona al año.

116. https://www.thearmstradetreaty.org (en inglés)

117. Los Principios Orientadores de la Participación Juvenil en los Procesos de Paz, 2014. 
http://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/04/Guiding-Principles_EN.pdf (en inglés). 
Nota Informativa, 2016. http://unoy.org/wp-content/uploads/Practice-Note-Youth-
Peacebuilding-January-2016.pdf (en inglés)

CAMBIOS LIDERADOS POR 
JÓVENES Y LA COMUNIDAD

TODA NIÑA, TODO NIÑO, TODA COM
UNIDAD: El activism

o juvenil para term
inar con la exclusión y la explotación infantil

31

ÁREA DE ACCIÓN 6: LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DEBE 
TRABAJAR PARA ENCONTRAR SOLUCIONES QUE LLEVEN A LA 
PAZ, Y MITIGAR Y PREVENIR LOS DESASTRES CLIMÁTICOS; LA 

JUVENTUD DEBE SER RESPALDADA PARA TRANSFORMARSE 
EN LÍDERES POR LA PAZ Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice
https://www.sipri.org
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf
https://www.thearmstradetreaty.org
http://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/04/Guiding-Principles_EN.pdf
http://unoy.org/wp-content/uploads/Practice-Note-Youth-Peacebuilding-January-2016.pdf
http://unoy.org/wp-content/uploads/Practice-Note-Youth-Peacebuilding-January-2016.pdf


Es esencial que se incluya más a la juventud en los procesos de paz, 
especialmente en un mundo con una población juvenil que va en crecimiento 
en algunos de los países más pobres; cuando se excluye a la juventud de 
la repartición del poder, especialmente en estos turbulentos momentos 
políticos, su sensación cada vez mayor de alienación y enajenación puede 
manifestarse uniéndose a movimientos reaccionarios y regresivos, como 
lo evidencia el caso de los y las jóvenes que se suman a agrupaciones como 
Al-Shabaab o Boko Haram a causa de una ‘exclusión real o percibida’.118 Si 
no ponemos oídos a las demandas de cambio de la juventud, especialmente 
de la más marginada y excluida, corremos el riesgo de perderlos a manos de 
movimientos que perjudican activamente las batallas vencidas con esfuerzo 
que han establecido los conceptos de derechos humanos básicos para todos 
y todas, así como el riesgo de tener menos paz en el mundo.

Los gobiernos deben reaccionar al activismo juvenil por 
el cambio climático
Se han observado protestas por el cambio climático sin precedentes en varios 
lugares del mundo, inspiradas y apoyadas por la joven activista sueca Greta 
Thunberg. La huelga semanal ‘Fridays for Future’ (Viernes por el Futuro) 
que lideró sentándose frente al parlamento sueco ha motivado a niños, 
niñas y jóvenes de todos los continentes a manifestarse. No se trata de un 
desastre a la espera de ocurrir: los desastres climáticos ya han obligado a 
millones de niños y niñas a abandonar sus hogares, y la comunidad mundial 
debe responder a las demandas de la juventud para evitar que millones de 
vidas más se vean perjudicadas de manera irreversible. 

Como el impacto ya se está haciendo sentir, y se están tomando 
medidas insuficientes para evitarlo, la comunidad internacional tiene 
la responsabilidad de encontrar soluciones más duraderas para generar 
resiliencia al cambio climático, lo que involucra proporcionar apoyo a 
las comunidades en riesgo, con una gran carga de responsabilidad para 
que los países más ricos del mundo119 apoyen a las comunidades pobres 
que corren más riesgo de seguir sufriendo las consecuencias del cambio 
climático a adaptarse a las nuevas circunstancias. Las iniciativas y medidas 
para reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático se conocen 
como ‘adaptación’; las técnicas de adaptación también deben incluir el 
trabajo con los y las jóvenes para ayudarles a convertirse en ‘líderes de 
adaptación’ en sus comunidades.120

Responsabilizarse por los niños y niñas en situación de 
conflicto y de desastre natural
En situaciones de desastre natural o conflicto armado, las comunidades 
deben esforzarse por proteger, apoyar e incluir a niños y niñas; muchas 
comunidades necesitan intervenir para garantizar el goce de los derechos 
de la infancia en algunas situaciones. En situaciones de emergencia, 
los niños y niñas pueden requerir comida, agua limpia, medicamentos 
y vivienda de forma urgente. También necesitan sistemas sólidos de 
protección ante la violencia, la explotación y el abuso. 

Cuando se incumplen las reglas ‘normales’, y las familias se ven obligadas 
a abandonar sus hogares (a menudo hacia otros países), y el gobierno 
es demasiado débil, inexistente, o está lidiando al mismo tiempo con un 

118. Trisko Darden, J., 2019. Tackling Terrorists’ Exploitation of Youth. https://www.
un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/05/report/tackling-terrorists-
exploitation-of-youth/Tackling-Terrorists-Exploitation-of-Youth.pdf (en inglés)

119. La mayoría de los actores involucrados concuerdan de forma generalizada en que 
los países ricos han causado la mayoría de las emisiones (históricas) que han ocasionado 
el cambio climático, lo que se refleja en el hecho de que así se establezca en el proceso 
gubernamental multilateral negociado en la ONU para el cambio climático, y por lo tanto 
deben asumir una responsabilidad financiera mayor para paliar sus impactos (especialmente 
en los países más pobres del mundo).

120. Iniciativa Marco Conjunta de las Naciones Unidas para los Niños, los Jóvenes y el 
Cambio Climático, 2013. La juventud en acción ante el cambio climático: inspiraciones 
alrededor del mundo. https://www.uncclearn.org/sites/default/files/inventory/unfccc287_
spn_0.pdf

desastre natural, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de 
intervenir. Esta intervención debe ofrecer enfoques humanitarios aptos 
para la infancia en respuesta a las emergencias, que protejan a niños y 
niñas de la violencia, la explotación y los abusos, también a través de la 
educación.121

Es especialmente importante que niños, niñas y jóvenes puedan estudiar 
en escuelas seguras – como refugios de normalidad y seguridad. En 
épocas de crisis, tales como después de un conflicto armado o un desastre 
natural, los niños y niñas necesitan lugares confiables en los que puedan 
continuar aprendiendo, jugando, y descubriendo todo su potencial. 
Las escuelas deberían ser espacios seguros en los que los niños y niñas 
pudieran aprender, recuperarse del trauma y pasar tiempo con sus amigos 
y profesores – la Declaración sobre Escuelas Seguras122 publicada en 2015 
reconoce la importancia de esta situación e insta a los líderes globales a 
firmarla123 para comprometerse a garantizar la seguridad en las escuelas.

Los niños y niñas también deben sentirse seguros en la comunidad en la 
que viven después de un conflicto armado o un desastre natural; ya sea 
al regresar a sus propias comunidades – después, por ejemplo, de haber 
participado como niño soldado en un conflicto – o a una comunidad 
nueva, en caso de desplazamiento. Las comunidades en las que residen 
deben ser lugares seguros y acogedores, no espacios que agraven aún 
más el trauma.

121. Nicolai, S., Hine, S., y Wales, J., 2015. Education in emergencies and protracted 
crises: Toward a strengthened response. ODI. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/
odi-assets/publications-opinion-files/9714.pdf (en inglés)

122. Véase la Declaración sobre Escuelas Seguras: http://protectingeducation.org/sites/
default/files/documents/framework_es.pdf (p. 35)

123. Véase la lista de signatarios: http://protectingeducation.org/guidelines/support (en 
inglés)
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Participación juvenil en la adaptación en 
Mozambique

Las agrupaciones juveniles se sintieron muy motivadas 
a participar en un programa para limitar el potencial 
impacto del cambio climático en la ciudad de Xai-Xai, en 
Mozambique. 

El programa de Naciones Unidas para el cambio climático 
y desarrollo (CCDARE, por sus siglas en inglés) apoyó al 
concejo local para entender cómo adaptar la ciudad para 
mitigar los riesgos de la erosión del suelo, consecuencia 
de cantidades crecientes de lluvia. Además de entender 
los riesgos, las comunidades aprendieron técnicas para 
estabilizar la infraestructura. La juventud lideró un proyecto 
para proteger a la comunidad construyendo muros de 
protección de tierra y especies vegetales protectoras, que 
sirvieron tanto para repeler mosquitos y serpientes como 
para crear un espacio de recreación. Luego, surgió una 
colaboración entre el gobierno local y una universidad para 
integrar esta experiencia al currículo de estudios.

Adaptado de: https://www.uncclearn.org/sites/default/
files/inventory/unfccc287.pdf (en inglés)
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Una de las causas fundamentales de la distribución desigual 
de la riqueza global es que el dinero no permanece con las 
personas que producen los bienes, o en los países en los que 
se encuentran los recursos naturales. La evasión fiscal y la 
fuga de capitales (la salida rápida de la riqueza de un país) 
ocurren a un nivel mundial tan alto que es difícil lograr el fin 
de la marginación sin cambios sistemáticos y profundos. 

Los países menos desarrollados naturalmente tienen servicios 
gubernamentales más pequeños y en menor cantidad, pues cuentan 
con economías más reducidas para financiarlos. Sin embargo, se enfrentan 
a un golpe dos veces más duro porque también recaudan un porcentaje 
mucho más pequeño de la actividad económica en forma de impuestos. 
Los países que están intentando desesperadamente implementar la 
educación y la salud básica para todos sus habitantes no pueden lograrlo 
porque el lucro proveniente de sus recursos naturales, así como una 
parte cada vez más grande de su fuerza laboral, está saliendo del país 
sin pagar impuestos. 

La evasión fiscal corporativa, mediante la cual las empresas evitan pagar 
impuestos de forma legal (sin violar ninguna ley de forma explícita) 
explotando los vacíos legales en el sistema para reducir artificialmente sus 
declaraciones de impuestos, significan una pérdida de 200 mil millones 
dólares124 al año para los países en desarrollo, lo que equivale a más de 
toda la asistencia internacional que los países ricos envían anualmente 
a los países en desarrollo. Es cuatro veces la cantidad necesaria para 
financiar la educación preescolar, primaria y secundaria en los países 
de bajos ingresos, o podría cubrir más de 50% del costo de 12 años de 
educación para toda niña y niño en los países de ingresos bajos y medio 
bajos.125 También representa más del 50% del costo de ofrecer salud 
universal para todas las personas del mundo de aquí a 2030.126

124. FMI, 2015. Documento de Trabajo. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/
wp15118.pdf (en inglés)

125. Esto se basa en los aumentos requeridos de 2015 a 2030 anualmente, y luego 
promediando la cantidad por todos los años. La cantidad real para los países de renta baja 
y media baja es de US$340 mil millones. Véase GEM 2015, Documento de Políticas 18: 
poner precio al derecho a la educación. El costo de alcanzar nuevos objetivos de aquí a 
2030 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232197/PDF/232197eng.pdf.multi 
(en inglés)

126. OMS, 2017. https://www.who.int/es/news-room/detail/17-07-2017-who-estimates-
cost-of-reaching-global-health-targets-by-2030

ActionAid estima que las pérdidas de lo que el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) considera incentivos fiscales ‘dañinos’ o 
‘innecesarios’ ofrecidos a las grandes empresas podrían significar 
un monto de 138 mil millones de dólares al año.127 La investigación 
de ActionAid reveló que solo los gobiernos del África Subsahariana 
podrían estar perdiendo aproximadamente 38,6 mil millones de 
dólares al año, o 2,4% del PIB, por incentivos fiscales dañinos. Esto 
equivale a casi la mitad (47%) de su gasto actual en educación. 
Las estimaciones para cada país resaltan el impacto negativo en la 
recaudación doméstica.128

La evasión fiscal y la fuga de capitales pueden ser causadas por la 
corrupción, o colusión con las autoridades para crear un marco legal que 
propicie esta transferencia de recursos – a fin de cuentas, las empresas y 
los países que se benefician del considerable aumento de la desigualdad 
mundial están al centro de esta realidad. Sin embargo, es una situación 
indiscutiblemente inmoral, y las personas más marginadas están pagando 
con sus vidas. 

Se requiere más financiamiento para los presupuestos nacionales para 
ofrecer los tipos de servicios públicos que evitan y combaten la exclusión 
infantil, tales como escuelas, protección social y asistencia infantil. Los 
gobiernos necesitan financiamiento sostenible y confiable para estos 
servicios, en lugar de intervenciones de proyectos de corto plazo, que 
son insuficientes para generar cambios creíbles para los niños y niñas 
más marginados. En los países en los que estos servicios sí se ofrecen, 
generalmente se financian a través de impuestos – y si las corporaciones 
pagaran impuestos en los países en los que tienen sus operaciones, y se 
les impidiera exportar sus lucros a paraísos fiscales, los países pobres 
podrían empezar a tener avances concretos en la provisión de más y 
mejores servicios públicos.

Se debe dar prioridad a garantizar que los impuestos se cobren de quienes 
tienen más capacidades de pagarlos. En los países con altos índices de 
pobreza y grandes sectores informales, combatir las pérdidas a manos de 
las grandes empresas multinacionales es una forma de recaudar nuevos 
fondos significativos para que los programas de gobierno terminen con 
la explotación y exclusión infantil. 

Los y las jóvenes tienen una función esencial para resaltar el aspecto moral 
de invertir en un futuro más promisor para ellos mismos, y exigir que 
la riqueza nacional generada ahora se convierta en beneficios públicos 
duraderos para todos y todas.

127. ActionAid, 2013. Give Us a Break: Cómo las Grandes Empresas Logran Acuerdos 
para Evadir Impuestos. https://kenya.actionaid.org/publications/give-us-break-how-big-
companies-are-getting-tax-free-deals (en inglés)

128. Ibid.
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ÁREA DE ACCIÓN 7: UN ACUERDO DE JUSTICIA MUNDIAL 
PARA LOS GOBIERNOS DE LOS PAÍSES DE BAJOS 

INGRESOS: LIBERAR LOS FONDOS PARA LA ACCIÓN A 
TRAVÉS DE LA JUSTICIA FISCAL

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15118.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15118.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232197/PDF/232197eng.pdf.multi
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Mantener la asistencia internacional – y alcanzar el antiguo objetivo 
de la ONU de gastar 0,7% del PIB en asistencia – sigue siendo un 
componente esencial para lograr cambios sistémicos y de largo plazo, 
y perpetuar la respuesta humanitaria y de emergencia para los más 
vulnerables. Sin embargo, aumentar los ingresos domésticos confiables 
y de largo plazo, a través de la recaudación fiscal, abrirá las puertas a una 
provisión sostenible de servicios públicos que pueden terminar con la 
exclusión – son fundamentales para proporcionar educación de buena 
calidad y ampliar las medidas de protección social de largo plazo y gran 
envergadura. No solamente porque con más recaudación fiscal se puede 
ayudar a recaudar más fondos para la educación pública, sino porque 
brinda financiamiento previsible de largo plazo que puede utilizarse para 
financiar costos operativos o recurrentes muy valiosos, que cubren los 
sueldos de profesores y profesoras (el elemento principal de cualquier 
presupuesto en educación) y los costos principales de la protección social 
(por ejemplo, distribuir las transferencias monetarias o comprar aportes 
nutritivos con regularidad) a largo plazo. 

“Cómo nos organizamos en África para garantizar que la 
riqueza, la enorme riqueza de este gran continente, por lo menos, 

por primera vez en la historia, se use en favor de los pueblos 
del continente, y no de los de fuera de él… Vamos a tener que 

asegurarnos de que toda niña y niño tenga acceso a la educación. 
No solo tienen que tener acceso a la educación, sino a una 

educación que les permita combatir los desafíos del siglo XXI”.
Nana Akufo-Addo, Presidente de Ghana en discurso ante la 

conferencia de financiamiento de la Alianza Mundial por la Educación

Existe evidencia sólida que demuestra que la inversión en la educación 
universal y en los programas de bienestar que reducen la pobreza extrema 
y la inestabilidad que esta puede ocasionar es una inversión que rinde 
frutos a largo plazo para un país. Además, existe evidencia sólida de que 
considerar la igualdad una meta explícita de las políticas de educación 
puede llevar a mejorar los resultados educativos de manera general. 
En algunos países de Asia Oriental, entre ellos Corea y Japón, todos 
los y las estudiantes cumplen con los niveles mínimos de aprendizaje. 
Adicionalmente, lograron avances rápidos en proporcionar tanto calidad 
como igualdad en un corto plazo, y con niveles de renta similares a los 
de muchos países en desarrollo de hoy en día.130 Corea es un buen 
ejemplo de un país que era más pobre que Ghana en los años 60 y que 
hoy pertenece al G20 debido a la educación pública de calidad y a los 
beneficios que conllevó. Esto fue posible por unos niveles ambiciosos de 
financiamiento – la única forma de que estas inversiones se realicen en 
muchos de los países más pobres del mundo es obligando a las empresas 
a pagar los impuestos que les corresponden. 

Proporcionar a los niños y niñas más marginados del mundo una fracción 
básica de la riqueza mundial a través de programas de asistencia también 
es de interés de todo el mundo. La pobreza extrema causa violencia y 
conflictos, aumenta la migración en masa, deteriora los resultados en 
salud, y perjudica el crecimiento económico. La juventud de todo el 
mundo sabe que su futuro será mejor si toda niña y niño es libre, está 
seguro y recibe educación.

130. OCDE, 2012. Informe sobre los Resultados PISA 2012: Excelencia por medio de la 
Igualdad: Dar una Oportunidad Éxito a Todos los Estudiantes Volumen 2 http://www.oecd.
org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-ii.htm (en inglés)

 
 
La red juvenil de activismo Activista y el impacto 
moral de la justicia tributaria

La campaña #taxpower organizada por el grupo de activismo 
juvenil Activista tenía por objeto demostrar la indignación 
moral de la juventud de los países en desarrollo causada por 
la fuga de los preciosos recursos públicos en consecuencia 
de la evasión fiscal de las multinacionales.

La campaña pretendía hacer participar a los y las jóvenes para 
enviar un mensaje positivo sobre todo lo que los impuestas 
financian – es decir, los servicios públicos que benefician a la 
mayoría en lugar de los lucros absorbidos por las grandes cor-
poraciones, llenándoles los bolsillos a unas pocas autoridades 
corruptas que facilitan estas actitudes. Los y las jóvenes acti-
vistas de cada país establecieron sus propias prioridades nacio-
nales, en términos de las áreas en las que sería más útil gastar la 
recaudación fiscal – algunos países hicieron campañas por más 
recursos para las escuelas, otros para los hospitales, entre otros. 

La campaña #taxpaysfor (lo que financian los impuestos) de 
Zambia en 2012 se concentró en la operación de una empresa 
específica: Zambia Sugar, propiedad de Associated British Foods. 

Colaborando con jóvenes activistas del Reino Unido, y con 
la ayuda de los hallazgos de ActionAid UK en el informe 
‘Sweet Nothings’ – que reveló que Zambia Sugar había 
generado lucros de 123 millones de dólares, admitiendo 
que habían pagado ‘aparentemente casi ningún impuesto 
corporativo’ en Zambia129 – la red Activista de Zambia se 
movilizó para que el gobierno tomara medidas.

Andrew Masiye, miembro de Activista, explica la estrate-
gia: “ActionAid Zambia me hizo notar que una corpora-
ción multinacional con operaciones en la provincia sureña 
de Mazbuka, Zambia Sugar Company, estaba realizando 
prácticas de injusticia fiscal. Zambia Sugar es propiedad de 
Associated British Foods, con sede en Londres.

Están evadiendo impuestos, lo que significa un robo a nues-
tro país de millones de dólares en impuestos. Dinero que el 
gobierno necesita urgentemente para desarrollar el país y ofre-
cer una gran variedad de programas sociales a sus habitantes. 
Organizamos una “Semana Sin Azúcar” en las que pedimos a 
las personas que no compraran ningún producto de Zambia 
Sugar por una semana. Nuestra persistencia en las campañas 
ha empezado a rendir frutos con la introducción de un ins-
trumento estatutario en Zambia para reducir la evasión fiscal. 
El gobierno publicó este Instrumento Estatutario tanto en los 
medios de prensa públicos como privados”.

129. Véase: http://www.actionaid.org/publications/sweet-nothings (en inglés)
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Sabemos cuáles son las causas de la exclusión y la explotación 
extremas, y conocemos las formas de eliminarlas y crear 
una sociedad más justa – no hay misterio. Lo que falta es la 
voluntad política para lograr cambios reales y sostenibles.

Necesitamos desmantelar las relaciones de poder que impiden el fin 
de estas injusticias, y la juventud tiene la voz fundamental para hacerlo. 

Los y las jóvenes activistas tienen el poder de generar cambios en el 
comportamiento de las instituciones y las organizaciones a través de 
acciones de defensa, negociación, protestas, campañas y concientización. 
Para crear Comunidades para Toda Niña y Niño, los y las jóvenes tienen 
que realizar campañas por mejores servicios en la comunidad, exigir que se 
creen leyes contra el trabajo infantil y la violencia en la infancia, combatir 
las malas prácticas empresariales en la comunidad, presionar a los líderes 
locales para que se conviertan en defensores delas Comunidades para 
Toda Niña y Niño, y salir a las calles para exigir cambios. 

Las ONG tienen un papel de apoyo y solidaridad esencial en la 
construcción de un movimiento juvenil poderoso. Sin embargo, puede 
haber un exceso de énfasis en exigir financiamiento, en lugar de 
explicar las decisiones políticas que crean la marginación en primer 
lugar. También ha habido una cierta dependencia del uso de portavoces 
juveniles de manera superficial – tanto dentro de las ONG como en 
los foros nacionales, regionales y mundiales – en lugar de apoyar a las 
organizaciones democráticas consolidadas que representan a millones 
de jóvenes. Es más probable lograr cambios cuando todas las personas 
que anhelan el fin de la marginación infantil respaldan la lucha por la 
justicia y el cambio que los y las jóvenes más afectados están liderando. 

Un mundo joven: una fuente de esperanza de un futuro 
mejor
El mundo nunca había sido tan joven. En el mundo existen más de 
1.800 millones de personas de entre 10 y 24 años – la generación más 
numerosa de jóvenes que haya vivido, y la mayoría de ellos vive en países 
en desarrollo.131 Saber cómo la juventud reacciona y actúa para crear el 
mundo es la clave para impactar de forma profunda a la humanidad, el 
planeta y su propio futuro.

Esta generación ya está desempeñando una función importante para 
transformar y formar sociedades más justas, igualitarias y sostenibles, 
expresando cada vez más su urgente necesidad de cambios.132 Desde los 
y las estudiantes que se manifestaron por sus derechos en la Primavera 
Árabe, hasta la juventud de la vanguardia del movimiento anticorrupción 
de Sudáfrica, los y las estudiantes secundarios de EE.UU. que crearon el 

131. Datos del FPNU de 2019.

132. ‘Youthquake’, una palabra compuesta de ‘youth’ (juventud) y ‘quake’ (temblor o 
terremoto), fue elegida la palabra del año por el diccionario inglés Oxford en vista de la 
importancia de los movimientos juveniles emergentes: https://blog.oxforddictionaries.
com/2017/12/14/youthquake-word-of-the-year-2017-commentary (en inglés)

movimiento ‘March for Our Lives’133 para regular la posesión de armas, y 
también las huelgas por el clima de ‘Fridays for Future’, son una fuente 
de esperanza de un presente y un futuro mejor. A los y las jóvenes ya 
no les basta quedarse sentados cuando los adultos no logran hacer nada. 
Las motivadoras demandas de justicia aumentan cada vez más en todos 
los continentes.

La campaña 100 Millones apoya a todos los y las jóvenes – 
independientemente de su origen – que quieran entrar en acción junto a 
otros dentro de sus comunidades y en todo el mundo para crear un planeta 
en el que todo y toda joven sea libre, esté seguro y reciba educación.

Concentrarse en los más excluidos – no podemos 
construir un futuro mejor sin ellos
Los niños, niñas y jóvenes más excluidos, casi por definición, a menudo 
no tienen voz o poder en la toma local de decisiones dentro de sus 
propias comunidades. 

La principal característica de una sociedad más compasiva y comprensiva, 
en la que todos los y las jóvenes sean libres, estén seguros y reciban 
educación – todas éstas metas de la campaña 100 Millones – es que 
se escuche la voz de los más excluidos y vulnerables, se utilice para dar 
forma a las comunidades locales y que funcione para garantizar que se 
respeten sus derechos fundamentales. 

Esa sociedad no va a surgir desde arriba hacia abajo, o ‘por goteo’, y no 
podrá tener éxito sin lograr cambios significativos en el poder y en las 
prácticas dentro de las propias comunidades. Los y las jóvenes activistas 
de todos los orígenes  tienen que ser los protagonistas de esas demandas 
de cambio, y trabajar en conjunto para asegurarse de que los cambios 
persistan.

“Quiero luchar por toda la infancia, especialmente por la niñas. Aquí 
en Rajastán, a muchas niñas se las obliga a trabajar muchísimo y 
a casarse antes de los 12 años. No me gusta el matrimonio infantil. 

Visitamos a los niños y niñas en sus casas y les explicamos a sus padres 
por qué la escuela es tan importante… También hablamos con los 

padres para que no golpeen a sus hijos o a sus esposas. Si se comportan 
de una forma más cariñosa, la vida es mejor para todos y todas”.

Payal Jangid, líder de Bal Panchayat (parlamento infantil), India

La campaña 100 Millones se inspira en la fuerza y el impacto de las 
voces de algunos de los niños y niñas más marginados del mundo. Al 
ser apoyados por activistas y recibir la oportunidad de desarrollarse, 
ellos mismos se han convertido en activistas que inspiran a sus pares 
a defender sus propios derechos. Son una representación potente de 
cómo el mundo puede transformarse si se cumple con el derecho a vivir 
la infancia para todos y todas.

133. En total, 17 alumnos y funcionarios murieron durante el tiroteo en la escuela 
secundaria Marjory Stoneman y una decena de otras personas fueron heridas. 
Sorprendentemente, a pesar de haber sucedido solo a 7 días del comienzo del año, la 
masacre fue el octavo tiroteo de 2018 en una escuela en EE.UU. que dejó víctimas fatales.

 “Es hora de que cuenten su verdad. Sean buenos los unos con los otros. Y no busquen a su líder 
fuera de ustedes mismos… Nosotros somos a quienes estábamos esperando”.

Anónimo
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Basu Rai: de las calles de Katmandú a activista infantil y defensor mundial

A nivel mundial, el reconocimiento del trabajo infantil como un abuso a los derechos humanos internacionales ha sido una batalla ganada a 
duras penas, potenciada parcialmente por las voces de los y las jóvenes que han sido víctimas del trabajo infantil que han recibido la aten-
ción en los ‘corredores del poder’. En los años 90, Kailash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz, decidió organizar una marcha mundial para 
estimular la acción internacional contra el trabajo infantil – la ‘Marcha Global contra el Trabajo Infantil’. La Marcha ha sido considerada de 
forma general un instrumento esencial para ayudar a cumplir con la convención 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. 

La marcha comenzó el 17 de enero de 1998, y recorrió más de 80.000 kilómetros en 103 países. Un grupo central de manifes-
tantes comenzó en Filipinas, voló hacia Vietnam, y luego por toda Asia, mientras que otros contingentes viajaron por el conti-
nente americano y por África. Sin embargo, miles de otras personas marcharon por periodos más reducidos a lo largo del camino. 

El ‘manifestante central’ más joven era Basu Rai, de tan solo 9 años, de Nepal. Basu quedó huérfano a los 4 años y terminó viviendo en 
la calle. Se unió a una pandilla callejera y pasó los tres años siguientes pidiendo limosna, robando y desempeñando una serie de trabajos, 
como servicios domésticos y ayudante en varios talleres de pequeños artesanos. Fue golpeado por algunas pandillas – una realidad diaria 
de la brutalidad de vivir en la calle – y solía pasar mucha hambre, hasta que la ONG Child Workers lo rescató en Nepal, a través de cuyos 
esfuerzos también pudo transformarse de sobreviviente de la explotación a defensor de los derechos de la infancia. 

Child Workers en Nepal eligió a Basu para representar a la organización en la Marcha Global, y junto a otros manifestantes centrales viajó 
por el mundo movilizando a otras personas y aumentando la presión en marchas y actos hasta que la marcha central llegó a Ginebra, donde 
los líderes del mundo debatían una nueva convención mundial sobre el trabajo infantil – la Convención de la OIT sobre las Peores Formas 
de Trabajo Infantil – mientras decenas de miles de personas marchaban por las calles de Ginebra para exigir a los líderes que adaptaran 
inmediatamente la convención. Las voces de quienes estaban en las afueras del centro de convenciones, y de quienes habían marchado 
con ellas anteriormente, ayudaron a construir una fuerte sensación de presión para que los líderes actuaran. 

En las palabras de Basu: 

“En 1998 me eligieron como defensor y líder infantil para la Marcha Global contra el Trabajo Infantil. Yo era sobreviviente y la voz de 
millones de niños y niñas que estaban y están sufriendo por las cadenas de la esclavitud. En ese entonces yo tenía solo 9 años. Aún me 
acuerdo de que pude reunirme con muchos presidentes, primeros ministros, sindicatos de trabajadores, miles de periodistas de todo el 
mundo y líderes religiosos como el Papa Juan Pablo II. La pregunta que pude hacerles a todas estas personas responsables fue: señoras 
y señores, me he enterado de que se han hecho responsables por la seguridad de niños y niñas….”

La historia de Basu nos muestra el poder de dar protagonismo a quienes más se ven afectados por un problema para crear cam-
pañas de impacto. La voz y el testimonio de los más impactados ayudan a generar credibilidad, y también contribuyen a llevar la 
pasión por el cambio y la impaciencia ante las puertas de los líderes, para que así sea difícil ignorarlas.

Fuente: Extraido de las palabras de Basu Rai, y su historia según se cuenta en el libro “From the Streets of Kathmandu” 

CAMBIOS LIDERADOS POR JÓVENES Y LA COMUNIDAD

El poder no cede nada sin exigirle algo
Los compromisos mundiales solo se cumplirán si existe una presión desde 
las bases para realizar cambios; requiere un cambio de poder que, a su vez, 
exige el fortalecimiento de las voces manifestantes y una organización 
desde las bases. 

La historia nos muestra que los cambios en favor de los más excluidos 
y explotados requieren generar ‘poder popular’ – comenzando con 
quienes más se ven afectados – para exigir cambios y formar grupos 
de resistencia que no puedan ser ignorados. Esto es válido en el caso 
de todos los avances y reformas sociales más significativas en las que 
quienes no detienen el poder han vencido a poderosas estructuras que 
los mantenían oprimidos, ya sea el movimiento de los derechos civiles de 

EE.UU.,134 el movimiento por los derechos de la mujer,135 o el movimiento 
antiapartheid.136 Estos movimientos demuestran que el poder del cambio 
social y la transformación política proviene del trabajo en conjunto de 
los más explotados para cuestionar el poder.

Sin embargo, cuestionar el poder no es fácil. Muchas personas viven en 
países en los que la libertad de expresión o de opinión es un derecho que 
no pueden ejercer; para otras, el espacio político para manifestarse no 
existe, o al menos no sin el miedo a represalias. Cuando los y las jóvenes 
más excluidos se levantan para protestar y cuestionar el status quo, por 
más pacíficos que sean sus métodos, corren más riesgos que sus pares con 

134. Para obtener más información sobre el papel de la juventud en el movimiento por los 
derechos civiles de EE.UU.: https://www.loc.gov/collections/civil-rights-history-project/
articles-and-essays/youth-in-the-civil-rights-movement (en inglés)

135. Para visitar un esquema interactivo de la historia de los movimientos por los derechos 
de las mujeres: https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/es/
index.html# (en inglés)

136. Para leer un resumen de las luchas contra el apartheid y el papel de la juventud: 
https://www.sahistory.org.za/article/youth-struggle (en inglés)3636
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más ventajas: como miembros más desprotegidos de una sociedad, tienen 
más probabilidades de que los instrumentos del estado los ataquen de que 
los protejan. Se trata de un ataque doble a su condición de marginados, 
pues ya son vistos en menos y a menudo se les trata como tal. 

Sin embargo, el fin de la exclusión de niños, niñas y jóvenes, y el 
desmantelamiento de las estructuras que perpetúan la pobreza, son 
demandas que vale la pena realizar. Estamos en 2019, y en cualquier 
periodo de 24 horas, más de 15.000 niños y niñas menores de 5 años 
mueren;137 más de 33.000 niñas son víctimas del matrimonio infantil; 138 
y a más de 72.000 niños y niñas se les obliga a trabajar en condiciones 
que ponen en riesgo su vida.139 Todo esto debido a la injusticia económica 
de la pobreza multidimensional, en sí misma otro acto violento infligido 
en su contra por los estados que no han logrado cumplir su deber de 
proteger a los más vulnerables. Si creemos que esta injusticia debe 
terminar, tenemos que trabajar juntos para obligar a quienes detienen 
el poder a ceder ante nuestras demandas.

Generar poder en la juventud: El poder de uno, el poder de 
muchos
Los cambios sostenidos ocurren cuando quienes se ven directamente 
afectados por un problema se organizan y luchan juntos: para lograr 
justicia para los y las jóvenes marginados, es esencial que la propia juventud 
se organice de manera local en sus comunidades. Al invertir en la sociedad 
civil, la organización colectiva fortalece la habilidad de los y las jóvenes 
de generar los conocimientos profundos y las relaciones necesarias para 
cuestionar la injusticia de forma eficaz. 

La organización colectiva enfatiza la capacitación y la participación 
continuas de los miembros de la comunidad, especialmente de los más 
afectados por un problema, así como la capacidad de escucharlos y 
aprender de sus experiencias. Con demasiada frecuencia, los esfuerzos 
por cambiar se centran solamente en crear acciones virtuales masivas 
únicas por un fin específico, enviada a una base de datos de individuos. Sin 
embargo, según lo comprueban investigaciones actuales, es esencial contar 
con una combinación de este tipo de movilización y una organización más 
profunda para tener éxito. Aprendiendo de los movimientos sindicales 
y laborales, la organización desarrolla un sentido de comunidad y crea 
una sensación de propiedad, confianza, recursos y poder; estos recursos 
pueden utilizarse en momentos de movilización para garantizar que sean 
más direccionados y que tengan más probabilidades de prosperar. 

La campaña 100 Millones pretende amplificar ‘el poder de muchos’ 
apoyando la formación y el desarrollo de una red de grupos locales que 

137. Grupo Interagencial de Naciones Unidas para Estimaciones sobre Mortalidad Infantil, 
2017. Niveles & Tendencias sobre Mortalidad Infantil. https://childmortality.org/wp-
content/uploads/2018/10/UN-IGME-Child-Mortality-Report-2017.pdf (en inglés)

138. https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage (en inglés)

139. OIT, 2017. Estimaciones Mundiales sobre el Trabajo Infantil. Op. cit.

estén activos en sus comunidades, universidades y escuelas, y que se 
conecten con otros grupos de todo el mundo. Estos grupos, arraigados en 
sus propios contextos y localidades, pueden compartir sus éxitos, desafíos, 
trabajar de manera colaborativa y contribuir a la internacionalización de la 
lucha contra la injusticia transformando la compasión en un sentimiento 
mundial en un planeta cada vez más dividido.

Si se pretende que estos esfuerzos sean exitosos y se transformen en un 
vehículo para el fortalecimiento y, en última instancia, la liberación, deben 
ser liderados por la juventud, y específicamente por quienes más se ven 
afectados por la injusticia, contando sus historias y amplificando sus voces, 
compartiendo sus aspiraciones y sus demandas. Sin embargo, los niños, 
niñas y jóvenes más afectados a menudo no cuentan con un espacio para 
hacerlo. Esto refuerza la necesidad de invertir en entidades colectivas, 
especialmente para desarrollar espacios seguros140 que permitan que los y 
las jóvenes vulnerables conozcan sus derechos, desarrollen las habilidades 
y la confianza para manifestarse, y se conecten con sus pares, aliados y 
quienes detienen el poder. 

Generar el poder de la colectividad entre los y las jóvenes puede adoptar 
muchas formas. También puede incluir, por ejemplo, establecer parlamentos 
juveniles, grupos o comités de trabajo democrático para que los y las jóvenes 
participen en las decisiones que afectan sus vidas, así como reuniones 
regulares con los líderes comunitarios y las autoridades elegidas por voto 
popular para garantizar la implementación de los compromisos anteriores. 
Independientemente de la forma que adopte, el foro debería garantizar la 
participación y el liderazgo de las niñas y las jóvenes, y acercarse de forma 
activa a la juventud en desventaja en áreas urbanas y rurales, lo que incluye 
a quienes no asisten a la escuela. Debería ser un espacio en el que las 
propias víctimas de la exclusión discutan sobre sus necesidades y desarrollen 
estrategias para confrontar y oponerse a la injusticia.

También es fundamental, al momento de generar poder colectivo, no 
ignorar las entidades juveniles ya existentes, especialmente las que son 
representativas y responsables ante otros miembros de la juventud. Un 
problema importante que puede perjudicar el impacto y la sustentabilidad 
de cualquier colectivo liderado por jóvenes es la inevitabilidad de la 
demografía: los y las jóvenes crecen y dejan de ser juventud. Sin embargo, 
trabajar con la capacidad activista de las organizaciones representativas 
de la juventud, tales como asambleas de estudiantes, y apoyarlas permite 
que se institucionalicen los conocimientos, el impulso y la experiencia 
de combatir la injusticia en una estructura democrática. Las campañas 
pueden así durar por más tiempo, traspasarse a miembros futuros, y el 
aprendizaje continuo se arraiga en los procesos de planificación. 

140. Oxfam, 2015. Espacio para Crecer: Crear espacios seguros para fomentar 
la participación juvenil ciudadana activa. https://oxfamilibrary.openrepository.
com/bitstream/handle/10546/578648/cs-mrmv-space-to-grow-150915-en.
pdf;jsessionid=3AAC0DB639E445E9B381619211CD85E4?sequence=1 (en inglés) 37
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Que cientos de millones de niños y niñas sigan viviendo 
y muriendo excluidos de la justicia no es inevitable: 
sabemos cómo cambiar esta situación y contamos con 
los recursos. 
Las decisiones políticas tomadas por quienes supuestamente representan 
a la ciudadanía han priorizado el gasto militar por sobre los gastos en 
educación, el lucro por sobre el bien público, y los derechos de las 
corporaciones por sobre los derechos de las personas. Sin embargo, 
es posible tener un futuro en el que toda niña y niño tenga justicia si 
entramos en acción ahora.

La exclusión y la pobreza son multidimensionales – nuestra lucha para 
ponerles fin también debe serlo. Pero a excepción de un puñado de 
destacadas excepciones, las políticas nacionales e internacionales no 
están siendo capaces de combatir las múltiples injusticias que llevan a 
la marginación extrema. Esto se debe en parte a que se centran en una 
problemática por vez – como la salud o la educación; si bien este enfoque 
puede traer resultados positivos, esto normalmente ocurre a expensas 
de los más marginados, que necesitan un tipo más amplio de apoyo para 

simplemente alcanzar el mismo punto de partida que la mayoría de las 
otras personas. 

A nivel comunitario, no obstante, las múltiples privaciones son difíciles 
de ignorar: una niña o niño no puede recibir educación de calidad si se le 
obliga a trabajar o a casarse por la pobreza de la familia; una niña o niño 
obligado a huir de la guerra o del desastre ambiental no se sentirá seguro 
a menos que reciba la estabilidad que significa una asistencia de calidad, 
educación y protección de los abusos. En una comunidad, es fácil ver 
que la libertad, la seguridad y la educación para toda niña y niño no son 
cuestiones aisladas – están interconectadas, y las soluciones que ofrece 
la comunidad también deben serlo.

Como los estudios de caso de este informe lo revelan, a menudo son 
los y las jóvenes quienes muestran más valentía, tenacidad y poder para 
exigir un mundo en el que toda niña y niño sea libre, esté seguro y reciba 
educación. Ha llegado la hora de que las autoridades – las que tienen el 
poder político, financiero y cultural en nuestras vidas – actúen con la 
misma urgencia y garanticen que toda comunidad en todos los países 
incluya a todas sus niñas y niños.
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Haz el juramento
Haz el juramento de 100 Millones para comprometerte a defender los 
derechos de todos los niños, niñas y jóvenes

“Prometo hacer todo lo posible para terminar con el trabajo infantil, garantizar 
la educación para todos y todas, y erradicar la violencia en la infancia, para 
que toda niña, niño y joven sea libre, esté seguro y reciba educación”.

Inscríbete para crear un grupo

Somos más fuertes cuando combatimos la injusticia juntos. Amplifica 
tu poder de lograr cambios creando un grupo junto a otros jóvenes que 
crean que se debe garantizar a toda niña y niño el goce de sus derechos. 
Tu grupo puede estar en tu ciudad, escuela o universidad, y luego la 
campaña 100 Millones te ayudará en todos los pasos que des: desde 
ideas para la formación, hasta guías de acción para combatir problemas 
específicos, hasta oportunidades y acciones mundiales conjuntas. Te 
unirás a otros grupos de tu país y de otros, conectándote y colaborando 
para construir un mundo mejor comunidad por comunidad.

Puedes realizar estas acciones y unirte a la lucha por el derecho que 
toda niña y niño tiene a ser libre, estar seguro y recibir educación en 
www.100million.org

LO QUE PUEDES HACER
TODA NIÑA, TODO NIÑO, TODA COM

UNIDAD: El activism
o juvenil para term

inar con la exclusión y la explotación infantil
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campaign@100million.org
www.100million.org

www.facebook.com/
100MilCampaign

@100MilCampaign
#100Million

@100_million_campaign
#100Million
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