
En la actualidad, cerca de 168 
millones de niños trabajan en 
el mundo, muchos a tiempo 
completo. Ni van a la escuela, 
ni tienen tiempo para jugar. 
Muchos no reciben alimenta-
ción, ni cuidados apropiados 
y se les niega la oportunidad 
de ser niños. Más de la mitad 
de estos niños están expuestos 
a las peores formas de trabajo 
infantil como trabajo en am-
bientes peligrosos, esclavitud, 
y otras formas de trabajo for-
zoso, actividades ilícitas que 
incluyen el tráfico de drogas y 
prostitución, así como su par-
ticipación involuntaria en los 
conflictos armados.

El trabajo infantil priva a los niños de su educa-
ción o les exige asumir una doble carga: el trabajo y 
la escuela. Además, pone en riesgo a los menores y 
viola tanto el derecho internacional como las legis-
laciones nacionales. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
propuso en 2002 el “Día Mundial contra el Trabajo 
infantil” con el fin de concienciar acerca de la mag-
nitud de este problema y aunar esfuerzos para erra-
dicar esta realidad. 

En 2015, los dirigentes mundiales adoptaron los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que in-
cluían un renovado compromiso para acabar con el 
trabajo infantil. En particular, la Meta 8.7, hace un 

llamamiento a la comunidad 
internacional para “adoptar 
medidas inmediatas y efica-
ces para erradicar el trabajo 
forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud 
y la trata de seres humanos, y 
asegurar la prohibición y eli-
minación de las peores formas 
de trabajo infantil y, para 2025, 
poner fin al trabajo infantil en 
todas sus formas”.

“Los niños no deberían tra-
bajar en el campo, sino en sus 
sueños”, es el lema para este 
año 2019 del Día mundial con-
tra el Trabajo Infantil. ¿Y por 
qué este lema? Porque todavía 
en la actualidad cerca de 168 

millones de niños se encuentran en situación de tra-
bajo infantil. Aunque esto ocurre en todos los secto-
res, siete de cada diez niños en situación de trabajo 
infantil pertenecen al sector de la agricultura.

Desde la Federación de Enseñanza de USO 
apoyamos las iniciativas que se llevan a cabo 
para erradicar esta lacra en todas sus for-
mas, ya que todos los niñas y niñas tienen los 
mismos derechos. El trabajo infantil impide 
el acceso a esos derechos, especialmente al 
derecho a la salud, a la educación y al juego. 
Desde FEUSO decimos NO al trabajo infantil.  
Dejemos que los niños trabajen sus sueños.
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