
CONTRA EL TRABAJO INFANTIL 

 El 12 de junio se celebra todos los años el Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil. 
 Con ese motivo, facilitamos las siguientes informaciones: 
 
 Según la OIT (Organización Internacional de Trabajo), el “trabajo infantil” 
se define como aquel trabajo que priva a los niños y niñas de su niñez, su 
potencial y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y 
psicológico. 
 
 El trabajo infantil: 

- Es peligroso para el bienestar físico, mental y moral el niño. 
- Interfiere en su escolarización 
- Priva a los niños de la posibilidad de asistir a clase. 
- Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura. 

 
 En muchos casos los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, 
separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades y son 
abandonados en la calle de las ciudades. Estas situaciones condenan a 
generaciones enteras a perpetuarse en la pobreza, en la explotación y en un 
futuro sin esperanza. 
 
 Algunos datos: 

- En el mundo, 218 millones de niños y niñas, entre 5 y 17 años, están 
ocupados en la producción económica. 

- De ellos, 152 millones son víctimas del trabajo infantil; 73 millones, 
entre 5 y 11 años, tienen un trabajo infantil peligroso; 42 millones, 
tienen entre 12 y 14 años y 37 millones, entre 15 y 17 años. 

- De esos 152 millones en situación de trabajo infantil, 88 millones son 
varones y 64 millones sin niñas. 

- El trabajo infantil se concentra en la agricultura (un 71 %) que incluye 
la pesca, la ganadería y la acuicultura. Es una agricultura, tanto de 
subsistencia como comercial. El 12 % trabaja en el sector servicios y 
el 12 % en la industria (minería), es decir, la infancia trabajadora 
desarrolla su actividad en la agricultura, como vendedores 
ambulantes, en el servicio doméstico, en la minería y en la industria. 
 

 El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos 
fundamentales. 

- En el sudeste de Asia y el Pacífico, las niñas son vendidas para 
abastecer las redes de prostitución o para trabajar como empleadas 
domésticas. Muchos niños son vendidos a fábricas textiles como 
trabajadores sin paga, para cubrir las demandas de sus familias. 
 

- En África, los padres venden a sus hijos a cambio de ganado y, estos 
menores, son explotados en plantaciones, en minas o en empleos 
domésticos. 

 



- En América del Norte y América Latina, los menores son víctimas de 
la prostitución o son explotados por los narcotraficantes. 

- En Europa, el secuestro proporciona mano de obra barata o abastece 
las redes de prostitución que abundan en Europa del este. 

  
Desde este blog: 

 Entendemos que la mejor herramienta para acabar con el trabajo infantil 
es la Educación. 

 Pedimos a la Comunidad Internacional que ponga medidas para que los 
niños y las niñas sean protegidos, queden al margen de especulaciones 
económicas, se les garantice seguridad y puedan ejercer sus derechos. 


