
Hoy es 12 de junio, la Organización de las Naciones Unidas ONU y la Organización Internacional del

Trabajo OIT, lo declararon el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, este año la campaña será virtual y

versará sobre el impacto que la pandemia de salud de COVID-19, va a ocasionar a la economía y al

mercado laboral, y las consecuencias en los medios de vida de las personas. Siendo los niños los más

expuestos en estas circunstancias, esta crisis puede exponer a millones de niños en el mundo al trabajo

infantil. Es probable, que la pandemia afecte el progreso hacia la eliminación del trabajo infantil. Uno de

cada diez niños en el mundo está en situación de trabajo infantil, es decir realizan tareas que los privan de

su niñez, su potencial y su dignidad, además de que esto es perjudicial para su desarrollo físico y

psicológico, igualmente interfiere con su escolarización, en algunos casos, deben combinar estudio con

trabajo o se ven obligados a abandonar la escuela.

No obstante, la participación de los organismos internacionales, de los gobiernos de los países y de

infinidad de organizaciones no gubernamentales alrededor del mundo, para la eliminación progresiva del

trabajo infantil, promoviendo reformas políticas, fortaleciendo instituciones e induciendo a la adopción

de medidas prácticas, se requiere además de una gran labor de sensibilización para cambiar la actitud

social y derribar la barrera de ignorancia e indiferencia que lo perpetúa.

Se trata de entender que los niños, todos los niños, no sólo los nuestros, son inocentes, vulnerables y

dependen de los adultos para recibir protección y orientación. También son actores clave en la sociedad,

con su propia visión del mundo y de la vida. La infancia debería ser una etapa de alegría y de paz, en la que

los niños juegan y aprenden a convertirse en seres humanos libres, responsables y en ciudadanos activos. 

En 2018 en España, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, por sus siglas en inglés, lanzó

una campaña llamada “The unescape room”, para concienciar sobre este doloroso tema, basada en un

juego de roles, en el que un grupo de adultos sin saber sobre la temática, deben trabajar en una mina de

oro, con un capataz implacable. Todos ellos al poco tiempo empiezan a incomodarse y angustiarse hasta

que apenas a una hora de haber comenzado a trabajar, pulsan un botón rojo, para poder escapar, en ese

momento empieza un video, en donde Asatu, una niña de 11 años, les habla sobre su realidad y la de

millones de niños más en el mundo. 

Para saber cómo termina este desgarrador testimonio, haz clic aquí.  

(El contenido puede resultar sensible para menores de edad, 

se recomienda el acompañamiento de un adulto responsable.)

Comentarios o sugerencias:
dirgral.cultura@aao.cdmx.gob.mx

¿SABÍS QUÉ?

¿SABÍAS QUE...?

152 millones son víctimas
del trabajo infantil; casi la
mitad, 73 millones, están
en situación de trabajo
infantil peligroso.
 
Casi la mitad de los 152
millones de niños víctimas
del trabajo infantil tienen
entre 5 y 11 años; 42
millones (28%) tienen
entre 12 y 14 años; y 37
millones (24%), entre 15 y
17 años.
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