
 

 

 

LA TRATA DE NIÑAS Y NIÑOS PARA LA EXPLOTACIÓN LABORAL 

 

Objetivo: Conocer, sensibilizar y actuar frente a la trata en el servicio doméstico. 

 Conceptos calves:  

TRATA: está considerada como una de las peores formas de esclavitud. Es la captación 

de una persona a través del engaño, falsas promesas sentimentales o de un futuro 

mejor, para luego a través de la violencia y la coacción, obligarles a trabajar en 

condiciones de esclavitud y explotación, en donde todos los beneficios son para una 

tercera persona. La mayor parte de las personas víctimas de la trata en el mundo son 

mujeres, niños y niñas de las zonas más pobres del planeta. 

EXPLOTACIÓN LABORAL: es la utilización de niños y niñas por parte de un adulto para 

fines económicos familiares o de otra índole, con largas horas de trabajo y sin acceso a 

derechos básicos, afectando con ello el desarrollo personal y emocional. 

 

Información para la SESIONES  
 
Trabajaremos la temática de la explotación en el ámbito laboral en dos sesiones una de 
sensibilización y otra de actuación.  
 
 
 
 
 
 



Sesión 1. Sensibilización.  
 
Iniciaremos la sesión leyendo un escrito:  
 
 
Suena el despertador de tu móvil, te levantas y te preparas para darte una ducha. Utilizas dove 

para el cuerpo y pantene.  

En la escuela tienes actuación y tienes que llevar algo de porpurina en el rostro. Así que coges 

algo de maquillaje brillante y te lo colocas en la frente. 

Te pones una camiseta de la tienda Zara y unos pantalones de chándal del C&A.  

Vas a la cocina, te preparas un vaso con leche y cacao para desayunar.  

Vas con la hora justa y metes un kit kat en tu mochila para la hora del recreo. 

Hoy también te ha tocado clase de educación física, la ropa que llevabas está toda sudada así 

que decides ponerlo en el cesto de ropa para lavar y miras si hay todavía detergente Ariel en el 

bote de detergente.  

Tu padre está tomándose un café en la cocina y tú decides comerte un helado Magnum para 

acompañarle.  

Tu padre te comenta que tiene problemas para ver su Instagram en la Tablet y tú le ayudas a 

solucionarlo.  

Para cenar toca una sopa de verduras con arroz de Knorr.  

Después de cenar te lavas los dientes con Colgate y te vas a la cama.  

Hace un poco de frío, así que te echas encima una manta de algodón.  

 
Muchas de las cosas que utilizamos en nuestro día a día están hecho con mano de obra barata, 

especialmente la de niños y niñas. La Organización Internacional del Trabajo cifra en 168 

millones el número de niños y niñas que trabajan en el mundo, 73 millones de ellos/as lo hacen 

en las condiciones más extremas, poniendo su vida en riesgo. Son menores que provienen de 

las zonas más pobres del planeta, donde las desigualdades sociales y la falta de recursos 

económicos y de protección ocasionan que sean carne de cañón para las empresas. Podemos 

mencionarles alguna de las cosas que están hechas con manos de obra infantil, se aconseja 

utilizar los móviles y Tablet.  

- Móvil/Tablet. La batería de estos dispositivos está hecho con cobalto, una sustancia 

tóxica que se extrae en República Democrática del Congo (centro de África), lugar de 

donde proviene la mitad de producción de cobalto del mundo. Según Amnistía 

Internacional unos 40 mil niños y niñas son explotados en esta industria.  

¿Qué podemos hacer?  

Ser conscientes y no cambiar constantemente de dispositivo, sino cuando sea realmente 

necesario.  

Podemos elaborar un pequeño video/entrevista de 30 segundos y colgarlo en la red, 

etiqueta a las empresas de móviles y pregúntales de donde proviene el cobalto que 

utilizan para sus dispositivos. Recordar que la presión social es muy importante. Etiqueta 

#Libredeexplotacioninfantil  



- El aceite de palma, es un aceite vegetal extremadamente barato, que se utiliza en casi 

todos los alimentos y productos que consumimos: alimentos, cosméticos y productos 

de limpieza, pero ha generado mucha controversia en los últimos años debido a que 

este aceite es difícil de digerir por nuestro cuerpo pudiendo causar serios trastornos en 

la salud. Sin embargo, poco o nada se habla de lo que ocasiona la extracción del aceite 

de palma en la selva de Indonesia, donde se utiliza mano de obra infantil. Niños a partir 

de 8 años se encuentran trabajando en unas condiciones insalubres y con jornadas 

largas de trabajo. Según Amnistía Internacional, Wilmar es la mayor empresa 

productora de aceite de palma y provee a marcas como AFAMSA, ADM, Colgate-

Palmolive, Elevance, Kellogg’s, Nestlé, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser y Unilever. 
Estas empresas no verifican que su proveedor esté libre de explotación infantil, por lo 

tanto se convierten también en culpable.  

¿Sabes si lo que llevas o compras en el recreo lleva aceite de palma?  

Os animamos elaborar un collage con etiquetas, bolsas, sobres que contengan aceite de 

palma, especialmente los productos que mencionamos, este puede ser colocado en el 

pasillo del IES animando a más compañeros a concienciarse sobre esta problemática. 

Utiliza el hastag #libredeexplotacioninfantil 

- Los productos de moda y textil están altamente marcados por la explotación infantil, 

quienes trabajan en talleres de costura clandestinos ocultos en las grandes ciudades, en 

condiciones muy precarias o, directamente, de esclavitud. Los niños y niñas dedican 

hasta 16 horas de trabajo y cobran menos de la mitad que los adultos quienes también 

son explotados. Es difícil saber si existe o no trabajo infantil en la ropa y/o calzado que 

compramos, ya que la esclavitud se da en los países donde se realiza la producción, 

mientras que las transnacionales sólo nos enseñan el producto final, pero hay que 

recordar que son ellos quienes ponen el precio a la primera línea de producción. Algunas 

empresas han sido señaladas por sus prácticas esclavistas: Adidas, Tommy Hilfiger, 

Timberland, H&M, Marks&Spencer, Diesel, Gap, C&A, El Corte Inglés, Cortefiel, e Inditex 

(propietaria de Zara).  

¿Qué podemos hacer? Sabemos que es difícil, lo que nos compramos depende de la 

economía de vuestras familias. Sin embargo, es mucho más asequible comprar una 

camiseta de comercio justo, orgánica, negocios de proximidad, que no lleva explotación 

infantil, que una camiseta de las marcas antes mencionadas. Tomar conciencia es un 

primer paso. 

La causa principal de la esclavitud doméstica es la pobreza, la falta de recursos económicos, el 
empleo precario, ocasiona que los niños y niñas sean vendidas o entregados para el trabajo en 
fábricas, minas o la agricultura.  Dentro del mismo país, las principales víctimas son 
especialmente niños que provienen de las zonas rurales, cuyas familias reciben un dinero por 
ellos con la promesa de una oferta de trabajo en casas en la ciudad, en donde además de comida, 
techo y dinero para ayudar a sus familias, se les dará educación. Promesa que por lo general no 
se llega a cumplir, pues educación es lo primero que se corta a estas menores.   
 
Los niños son obligados a trabajar largas jornadas laborales y obligados a vivir en el 
hacinamiento.  
 
Vemos el documental “Esclavitud infantil en la India” elaborado por un tv alemana, que se 
adentra en las fábricas cuyos productos finales acaban en Alemania. En este audiovisual se 
puede observar el proceso de la trata, como los niños son vendidos y trasladados de las zonas 
rurales más pobres a las ciudades con el engaño de proporcionales trabajo y educación. Sin 



embargo, se observa la situación de pobreza, marginación, maltrato y abuso hacia estos niños. 
Una realidad que termina en el consumo europeo.  
 

 

DESARROLLO EN EL AULA 

SESIÓN 1:  

En esta sesión vamos reflexionar sobre el consumo y la explotación laboral infantil.  

1. Leemos el siguiente texto: Muchas de las cosas que consumimos en nuestro día a día 

tiene que ver con la mano de obra barata, especialmente la de los niños y niñas de los 

países más pobres del planeta, cuanto de esto tenemos en nuestro día a día…. 

LEEMOS EL SIGUIENTE TEXTO: 
Suena el despertador de tu móvil, te levantas y te preparas para darte una ducha. Utilizas dove 

para el cuerpo y pantene.  

En la escuela tienes actuación y tienes que llevar algo de porpurina en el rostro. Así que coges 

algo de maquillaje brillante y te lo colocas en la frente. 

Te pones una camiseta de la tienda Zara y unos pantalones de chándal del C&A.  

Vas a la cocina, te preparas un vaso con leche y cacao para desayunar.  

Vas con la hora justa y metes un kit kat en tu mochila para la hora del recreo. 

Hoy también te ha tocado clase de educación física, la ropa que llevabas está toda sudada así 

que decides ponerlo en el cesto de ropa para lavar y miras si hay todavía detergente Ariel en el 

bote de detergente.  

Tu padre está tomándose un café en la cocina y tú decides comerte un helado Magnum para 

acompañarle.  

Tu padre te comenta que tiene problemas para ver su Instagram en la Tablet y tú le ayudas a 

solucionarlo.  

Para cenar toca una sopa de verduras con arroz de Knorr.  

Después de cenar te lavas los dientes con Colgate y te vas a la cama.  

Hace un poco de frío, así que te echas encima una manta de algodón.  

 
Los productos que hemos mencionado en este texto son sólo una pequeña muestra de todas 

aquellas empresas que se benefician de la obra de mano barata, especialmente de niños y niñas, 

La Organización Internacional del Trabajo cifra en 168 millones el número de niños y niñas que 

trabajan en el mundo, 73 millones de ellos/as lo hacen en las condiciones más extremas, 

poniendo su vida en riesgo. Son menores que provienen de las zonas más pobres del planeta, 

donde las desigualdades sociales y la falta de recursos económicos y de protección ocasionan 

que sean carne de cañón para las empresas.  

 

 



Para tener una visión más real de esta problemática, vamos a ver el documental “Esclavitud 
Infantil en la India” elaborado por una tv alemana que busca poner en manifiesto el 

funcionamiento de la explotación infantil y como estos productos acaban siendo consumidos en 

Alemania con total impunidad. Ver del inicio hasta el minuto 20.  

Una vez finalizamos el documental, debatimos ayudándonos de las siguientes preguntas:  

- ¿Qué os ha parecido el documental? 

- ¿A cuánto son venidos los niños? Los niños cuestan entre 1000 y 3000 euros, es decir 

entre 12 y 36 euros.  

- ¿De dónde salen estos niños? De las zonas más pobres de la India. En el video se puede 

ver como los niños son trasladados lejos de su ciudad, alejados de sus familias, y 

entregados a traficantes de niños para la producción. Se puede observar el miedo de 

estos menores. 

- ¿Qué se les ofrece a las familias a cambio de los niños? Dinero y educación.  

- ¿Se paga a los niños por su trabajo? No, vemos que a duras penas reciben comida y 

duermen en el mismo lugar en el que trabajan. En hacinamiento. Y cuando ya no les 

sirven los venden a otros. 

- ¿Qué reciben los niños? Explotación, maltrato físico y psicológico, abuso sexual. Sufren 

depresión y ansiedad.  

- En el audiovisual hemos visto una camiseta de la marca gap, que en tienda puede llegas 

a costar unos 50€, ¿Cuánto de éste dinero llega a los niños? Si los explotadores apenas 

les dan comida y un techo donde dormir, en unas condiciones desfavorables e 

inhumanas. ¿Qué estamos haciendo los consumidores, por qué no nos enteramos de 

esta realidad? 

- ¿Qué podemos hacer? Sabemos que para terminar con esta situación se necesitamos es 

que se cumplan las leyes. Porque estas existen pero tanto los gobiernos de estos países 

como los que importan estos productos hacen caso omiso de estos. Acentuando la 

esclavitud infantil pues son obra de mano barata producto de la necesidad de 

supervivencia. Sin embargo, es necesario que seamos conscientes, de esta realidad y 

que en la medida de lo posible evitemos colaborar con ello.  ¿Cómo? Averiguando de 

donde proceden los productos que consumimos o, para estar más seguro, comprando 

productos de comercios de proximidad o los que provienen del comercio justo.  

 

 

 

  



 

Sesión 2. Actuación. Aunque acabar con trata de menores para el servicio doméstico depende 

del cumplimiento de las leyes, de la voluntad de los gobiernos,  del cambio en el pensamiento y 

la cultura en las zonas donde se práctica, la participación ciudadana es una herramienta muy 

importante para ejercer la presión social y para que se visibilice y se hable de problemáticas e 

injusticias sociales que aunque mayoritariamente ocurren fuera de nuestras fronteras no 

podemos no ser sensibles con ellas. Por ello, en esta sesión se promueve la participación en 

campañas e iniciativas para visibilizar el problema.  

Recordamos la sesión anterior, y trabajamos con un audiovisual elaborado por la fundación de 
la cadena de televisión MTV Asia que lucha contra la explotación infantil, que nos invita a la 
reflexión sobre si aquello que consumimos tiene explotación infantil, enseñándonos las vidas 
paralelas de un niño europeo frente a un niño de un país pobre. Este audiovisual ha sido 
premiado por el Festival Internacional de Creatividad “Premios Cannes”. El audiovisual dura 4 
minutos y permite refrescar lo trabajado anteriormente. 
 
Fundación Más Vida se suma a iniciativas orientadas a visibilizar y denunciar la TRATA DE 

MENORES en las formas que menos visibles como son los matrimonios forzados, la mendicidad, 

el servicio doméstico, los niños soldados, la explotación laboral, entre otras. En este sentido, la 

colaboración con el IES Miguel Catalán es fundamental, pues permite dar continuidad a nuestras 

intervenciones en Nicaragua y República Dominicana donde realizamos proyectos para la 

prevención de la explotación Infantil. Por ello, la implicación del alumnado a través de la 

actividad solidaria de diciembre se convierte en algo fundamental.  

La actividad consiste sensibilizar y hacer reflexionar al alumnado sobre nuestro consumo y 

relación con la trata y explotación infantil en el ámbito laboral. Proponemos la elaboración de 

un cartel con etiquetas de ropa que colgaremos en el pasillo del colegio y una foto que 

subiremos a las redes con el hastag #libredeexplotacioninfantil 

 

SESIÓN 2:  

Recordamos que en la sesión anterior hemos hablado sobre la trata para la explotación una 
forma de esclavitud del cual son víctimas las niñas, una realidad que se acentúa principalmente 
en los países más pobres de América Lanita, África y Asia.  

 A manera recordatoria vemos el audiovisual “Differents live” de MTV, ganador de los 
premios Cannes, el Festival Internacional de Creatividad en donde se premia la 
publicidad.  
 
Los productos de moda y textil están altamente marcados por la explotación infantil, 

quienes trabajan en talleres de costura clandestinos ocultos en las grandes ciudades, en 

condiciones muy precarias o, directamente, de esclavitud. Los niños y niñas dedican 

hasta 16 horas de trabajo y cobran menos de la mitad que los adultos quienes también 

son explotados. Es difícil saber si existe o no trabajo infantil en la ropa y/o calzado que 

compramos, ya que la esclavitud se da en los países donde se realiza la producción, 

mientras que las transnacionales sólo nos enseñan el producto final, pero hay que 

recordar que son ellos quienes ponen el precio a la primera línea de producción. Algunas 

empresas han sido señaladas por sus prácticas esclavistas: Adidas, Tommy Hilfiger, 

Timberland, H&M, Marks&Spencer, Diesel, Gap, C&A, El Corte Inglés, Cortefiel, e Inditex 

(propietaria de Zara).  



¿Qué podemos hacer? Sabemos que es difícil, lo que nos compramos depende de la 

economía de nuestras familias. Sin embargo, es mucho más asequible comprar una 

camiseta de comercio justo, orgánica, de negocios de proximidad donde se asegura que 

no existe explotación, que una camiseta de las marcas antes mencionadas.  

 

Tomar conciencia es un primer paso. 

 

Proponemos realizar un trabajo de investigación “MADE IN”:  

Pedimos a tres alumnos que dibujen en un papelote un mapamundi (Sólo continentes) 

y en el señalar España. Mientras tanto, los demás alumnos/as buscarán entre la ropa 

que llevan la etiqueta “made in” 

Pedimos a la clase que corte la etiqueta de la ropa que llevas y que la coloque en el mapa 

según el país “made in” que pone. Dibuja una flecha desde el lugar “made in” hasta 

España (la dirección debe ir hacia España). Observaréis que la producción se centra en 

algunas zonas del mapa.  

 

¿Qué zonas son?  

¿Son países desarrollados o en vías de desarrollo?  

¿Crees que en estos países se respetan las leyes laborales?  

¿Cuánto dinero de lo que hemos pagado por esa prenda crees que llega a la mano de 

obra? 

 

Pediremos a la clase que se junten por grupos de 3 o 4, y que en un papel (tamaño posit) 

escriban un mensaje de reflexión sobre el consumo y en como este puede afectar a los 

niños y niñas de esos países.  

 

El mapa puede estar colgado en el patio del IES invitando a otros compañeros y 

compañeras a cortar su etiqueta y pegarlo en el mapa. 

 

Has una foto al mapa y súbelo a la red # libredeexplotacioninfantil  

 


