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TRABAJO INFANTIL

Por: Charly

¿Quién no ha visto a un niño o una
niña vendiendo chicles o en algún
campo cosechando vegetales con
temperaturas altas o extremadamente
bajas? ¿Quién no ha escuchado que la
deserción escolar va en aumento y la
demanda laboral infantil por igual?
En toda la republica Mexicana es muy
común el hecho de ver a niños
limpiando
parabrisas,
haciendo
malabares, pidiendo dinero en las
calles o arriesgando su vida en la
construcción, muchos de ellos son
obligados a hacer esas actividades,
cruzando la línea del trabajo con la
explotación.

En México, según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía,
existen poco más de 3,200,000 niñas,
niños y adolescentes de 5 a 17 años que
laboran para poder tener un ingreso
en su familia, de los cuales poco más
de 1,700,000 realizan ocupaciones no
permitidas para su edad siendo en su
gran mayoría menores que crecen en
hogares con escasos recursos. La gran
mayoría de los menores trabajadores
reciben una remuneración muy por
debajo del salario mínimo, algunos ni
siquiera reciben una remuneración.
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Las repercusiones en un niño o niña
por el trabajo van desde el abandono
a sus estudios básicos, la explotación
laboral, la violación a sus derechos
humanos, el desarrollarse en
ambientes no aptos para su desarrollo
físico ni psicológico y el riesgo a
sufrir accidentes por no tener
habilidades adultas.
En la actualidad y derivado de la
contingencia
por
Sars-CoV-2
Coronavirus COVID-19, el número
de menores de edad trabajando ha
aumentado y sigue haciéndolo,
debido al cierre total de los centros
de educación.

En las comunidades alejadas, los
niños se ocupan en actividades
como lo son la pesca, la ganadería,
la construcción, el campo y el
comercio, mientras que en las
grandes ciudades van desde
meseros, cerillitos, cargadores en los
mercados y en el comercio.
Hay actividades de mucho riesgo y
otras más donde el riesgo es
mínimo, pero no dejan de ser
peligrosas para los menores que no
están preparados ni física ni
psicológicamente para ello
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¿Sabías qué...?

Por: Aure
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168 millones de
niños y niñas están
actualmente en
situación de
trabajo infantil en
el mundo.

Foto: A quien corresponda

A nivel mundial
aproximadamente uno
de cada diez niños se
encuentra en situación
de trabajo infantil.

EN MUCHOS CASOS, EL
TRABAJO INFANTIL ES
GENERADO POR LA POBREZA
DE LAS FAMILIAS Y
COMUNIDADES.
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Un día como hoy...

Por: Conchita

01 de Junio
Día Mundial de las
Madres y los Padres

4 de Junio
Día Internacional de los
niños víctimas
inocentes de agresión

03 de Junio
Día Mundial de la Bicicleta

5 de Junio

Día Mundial del medio
ambiente
Día Internacional de la lucha vs
la pesca ilegal no declarada y
no reglamentada

6 de Junio
Día de la lengua Rusa
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Un día como hoy...
07 de Junio
Día Mundial de la inocuidad
de los alimentos

08 de Junio
Día Mundial de los
Océanos

12 de Junio
Día Mundial contra el
trabajo infantil

13 de Junio
Día Internacional de
sensibilización sobre el
albinismo
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MI EXPERIENCIA HABLA
UNA

ENTREVISTA

DE

CHARLY

A

OSCAR

CASTILLO

RIVERA

Oscar Castillo Rivera
Director de Campos de Esperanza e
Equal
World Vision México
Oscar_Castillo@wvi.org
Oscar Castillo cuenta con más de 12
años

de

experiencia

en

Organizaciones Sociales, Agencias
de Cooperación y Consultor en
Centroamérica
diseño,

y

desarrollo

México
y

en

el

manejo

de

proyectos enfocados en el bienestar
infantil, trabajo infantil, derechos
laborales,
naturales

género,
y

gestión

recursos
de

la

información.
Actualmente se desempeña como
Director de Campos de Esperanza e
Equal en World Vision México. Cuya
organización, se encuentra en más
de 100 países y cuenta con una gran
experiencia técnica en iniciativas

Oscar

Castillo

cuenta

con

una

formación académica en Agronomía
por

la

Universidad

Nacional

Agropecuaria de Honduras. Así como
una Maestría en Geografía en la
Universidad de Costa Rica y con un
Doctorado en Estudios del Desarrollo
por parte de la Universidad Autónoma
de Zacatecas.
Su

trayectoria

profesional,

se

ha

caracterizado por abordar problemas
sociales

complejos,

proponiendo

soluciones innovadoras para apoyar a
los más vulnerables.

que contribuyen a poner fin a la
violencia contra las niñas y niños.
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¿Cuál es la definición que se tiene más concreta
de trabajo infantil en México?
Es toda actividad que priva a los niños de su
desarrollo, de su potencial y de su dignidad y que
es perjudicial para su desarrollo físico y
psicológico, o sea en términos concretos
podemos decir que es toda actividad remunerada
o no y que tiene un impacto en el desarrollo
integral de las Niñas, Niños y Adolescentes.
¿Qué tan delgada es la línea entre el trabajo y la
explotación infantiles?
Pues dentro del trabajo infantil tenemos lo que
son las peores formas de trabajo infantil, éstas
son las formas de trabajo infantil que son
completamente inaceptables y que deben de ser
erradicadas de manera inmediata éstas
definiciones de peores formas de trabajo infantil
provienen en el convenio 182 de la Organización
Internacional del Trabajo y que específicamente
en el artículo 3 como lo son la esclavitud, la venta
y tráfico de niños, servidumbre por deudas,
condición de siervo, y el trabajo forzoso u
obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso de
niños para utilizarlos en conflictos armados; la
utilización, el reclutamiento o la oferta de niños
para la prostitución, la producción de pornografía
o actuaciones pornográficas; la utilización,
reclutamiento u oferta de niños para la realización
de actividades ilícitas, y el trabajo que por su
naturaleza o por las condiciones en que se lleva a
cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad
o la moralidad de los niños, además de estar
considerados en la Ley General para prevenir,
sancionar y erradicar los delitos en materia de
trata de personas y para la protección y
asistencia de las victimas de estos delitos como
la explotación laboral y el trabajo forzado que es
que una persona perciba un beneficio por el
hecho de someter a otra.
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En México, ¿Cuáles son las mayores causas
por la cual los niños comienzan a trabajar?
la primera causa es la económica y esta
asociada con la pobreza donde las familias
con escasos recursos tienen que recurrir a
que los menores comiencen a laborar,
además de que incide el acceso de la calidad
de la educación, siendo que va en aumento
esta problemática por el cierre de las
escuelas a causa de la pandemia por Covid19. incide también el acceso al servicio
básico, particularmentecon lo que tiene que
ver con agua o con energía, dando paso a
que los niños tengan que participar en la
recolección de laña, el acarreo de agua lo que
provoca una distracción a la educación,
además de que en México el trabajo infantil
se ha normalizado y se considera que es una
actividad formativa sin considerar los riesgos
implícitos a los que están expuestos los
Niños, Niñas y Adolescentes.
¿Existe alguna estrategia para frenar o
disminuir el trabajo infantil en México?
En el caso de México se requiere un
abordajes integral que ataquen las causas
antes mencionados, en World Vision tenemos
una estrategia compuesta de seis ejes.

Ejes que van desde la movilización social para
que las comunidades cuenten con herramientas
que permitan prevenir el trabajo infantil
comenzando con el fortalecimiento de los líderes,
las lideresas y los jóvenes; la coordinación con el
sector privado para impulsar mecanismos que
permitan la realización de reclutamientos
responsables; coordinación con el sector público
el estado en particular debe proteger los
derechos de los NNyA y eso implica que a
problemática del trabajo infantil se incluya en
todas las políticas públicas que tiene el gobierno;
fortalecer el acceso a la educación siendo
fundamental para prevenir el trabajo infantil, en
ese sentido a comunidad escolar que incluye a
maestros, maestras, madres y padres de familia
y las autoridades escolares locales y federales
deban de ser conscientes de que es trabajo
infantil y también comprender que un niño o niña
que trabaja, debe de tener un acompañamiento
académico para evitar un rezago educativo; la
generación
de
oportunidades
para
los
adolescentes,
en
México
tenemos
la
problemática de que adolescentes en edad
permitida de trabajar que desgraciadamente ya
son madres y padres de familia y que son ya
responsables de un hijo o hija, es por ello que
debemos de crear las oportunidades para que
los adolescentes puedan trabajar de manera
segura, tomando en consideración a las
habilidades para el desarrollo de la vida; y
finalmente
acciones
específicas
para
trabajadores agrícolas quienes son los que se
encuentran en una mayor situación de
vulnerabilidad y por lo tanto se pueden encontrar
con la situación de que no tienen las condiciones
adecuadas para el trabajo, donde no se les paga
conforme a su trabajo o que no cuentan con un
contrato ni seguridad social permitiendo con esto
que los Niños, Niñas y Adolescentes puedan
tener acceso seguro a la educación.

Finalmente, Si yo como adulto tengo
conocimiento de que un Niño, Niña o
Adolescente
está
siendo
explotado
laboralmente, ¿A dónde puedo acudir para
denunciar esto?
Puedes acudir a la Autoridad laboral que
sería la Secretaria de Trabajo Federal o
Estatal y también a la Procuraduría de
Protección Especial de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Una Entrevista a Oscar Castillo Rivera
por Charly
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Diviértete
aprendiendo

Por: Aure

¿Pudiste resolver el juego de la edición pasada? ¡Rectifica que estés bien!
Te dejamos las respuestas:
·Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

ONU

·Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura

SIPINNA

·Organización de las Naciones Unidas

CNDH

Organización No Gubernamental

·

·Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

LGDNNA

·Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

·Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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¿Podemos encontrar las palabras escondidas?
¡Mándanos una captura de la sopa de letras
resulta a nuestro Instagram (@ria_puebla)

Desarrollo
Explotación
Niñez
Pobreza

Esclavitud
LGDNNA
Normalización
Trabajo
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¡AYÚDANOS A LLEGAR A MÁS GENTE!
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y COMPARTE LO
QUE HACEMOS, ASÍ AYUDARÁS A QUE MÁS NOS CONOZCAN
DA CLICK A CUALQUIER RED SOCIAL PARA SEGUIRNOS

https://www.riapuebla.org/
Odennap Puebla
@riapuebla
@ria_puebla
Nosotras contamos nuestros
derechos
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