
12 de Junio, Día Mundial
contra el Trabajo Infantil

El 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil. Millones de niños de todo el mundo se dedi-
can a algún tipo de trabajo peligroso o en el que son 
explotados, por lo general a expensas de su salud y 
su educación y, sobre todo, de su bienestar general 
y desarrollo. Trabajan para sostener a sus familias, 
pero el trabajo infantil se vuelve inaceptable cuando 
lo hacen niños que deberían estar en la escuela. Ade-
más, hay muchos niños que están desarrollando un 
trabajo inadecuado para menores de 18 años.

UNICEF calcula que unos 150 millones de niños de 
entre 5 y 14 años, o casi 1 de cada 6 niños en este grupo 
de edad, son víctimas del trabajo infantil. Según las úl-
timas estimaciones de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), 7,4 millones de niños en el mismo 
grupo de edad se dedican al trabajo doméstico, que se 
lleva a cabo de manera desproporcionada por niñas.

Los niños que se dedican a los trabajos domésticos 
se encuentran entre los más explotados y maltratados 
por una serie de razones, como la discriminación, la 
exclusión de las leyes laborales, el aislamiento y su 
naturaleza oculta. Los niños tienen mayor riesgo, de-
bido a su corta edad, la falta de conocimiento de sus 
derechos, la separación de su familia y la dependencia 
de su empleador.

Si bien es cierto que el número de niños en situa-
ción de trabajo infantil ha disminuido en 94 millones 
desde 2000, la tasa de reducción se desaceleró en dos 
tercios en los últimos años. Una de las metas del Obje-

tivo de Desarrollo Sostenible 8 exige el fin del trabajo 
infantil en todas sus formas para 2025. ¿Cómo debe 
encaminarse la comunidad mundial hacia la elimina-
ción del trabajo infantil?

Muchos niños en todo el mundo participan en formas 
de trabajo remuneradas y no remuneradas que no son 
perjudiciales para ellos. Sin embargo, se considera ni-
ños trabajadores cuando son demasiado jóvenes para 
trabajar en actividades peligrosas que pueden compro-
meter su desarrollo físico, mental, social o educativo. 
En los países menos adelantados, algo más de uno de 
cada cuatro niños (de 5 a 17 años) realiza trabajos que 
se consideran perjudiciales para su salud y desarrollo.

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil de este año 
se centra en las medidas adoptadas con miras al Año 
Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. 
Es el primer Día Mundial desde la ratificación univer-
sal del Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores 
formas de trabajo infantil, y tiene lugar en un momen-
to en el que la crisis de la COVID-19 amenaza con re-
vertir años de avances para afrontar el problema.

Para el Día Mundial de este año, se promueve una 
“Semana de acción”, comenzando con la publicación 
de las nuevas estimaciones mundiales del trabajo in-
fantil. Los eventos y actividades que se llevan a cabo 
durante esta semana brindan una oportunidad para 
que los socios muestren los avances en el cumpli-
miento de sus “Compromisos de acción 2021”. 

Con objetivo de sensibilizar sobre la explotación 
infantil, UNICEF España lanzó la campaña  “#TheU-
nescapeRoom”. Con este vídeo buscan ponernos en la 
piel de los niños que trabajan en las condiciones más 
extremas.
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