


  

De los 352 millones de niños y niñas 
entre 5 y 17 años que trabajan  

en el mundo 



TRABAJO INFANTIL & EXPLOTACIÓN INFANTIL 

TRABAJO INFANTIL  

• Seguro 

• A tiempo parcial (entre 2 y 4 
horas) 

• Viven con sus familias 

• Es ayuda económica a las 
familias 

• Van a la escuela 

 

EXPLOTACIÓN INFANTIL 

• Es dañino para la salud física y mental.  

• Jornadas largas de trabajo (entre 12 y 
16 horas) 

• Viven separados de sus familias 

• No reciben retribución, sólo comida y 
vivienda en condiciones desfavorables 

• No van a la escuela 

• Reciben maltrato físico y psicológico 

• Son abusados sexualmente 

 



180 millones, es decir uno de cada 12 niños y niñas 
están en situación de explotación,  

se enfrentan a las peores formas de trabajo infantil.   
 

SEXUAL 

DOMÉSTICO 

LABORAL 

AGRÍCOLA Y MINERA 

MENDICIDAD 

MATRIMONIOS FORZADOS 



La mayoría de los trabajadores infantiles son INVISIBLES es decir se los 
mantiene apartados de la vista y fuera del alcance de la ley. 

 A muchos de estos niños y niñas no solo se los explota, sino que se les 
niega la educación, los cuidados básicos de salud, una nutrición 

adecuada, el tiempo libre y la seguridad de sus familias y comunidades.  



¿Cómo funciona? 
Documental niños esclavos en India 
Documenta niños esclavos del café 



La pobreza, la falta de 
educación, la cultura, las 

discriminación por 
género 

FAMILIAS 
Adultos, tratantes y 

traficantes  

VENDEN O CEDEN  
A SUS HIJOS E HIJAS 

Retribución 
económica 

Engaño  
Falsas promesas 

Obligados a 
trabajar en 

condiciones de 
esclavitud 

Mano de obra barata = Mano de obra infantil 
 

PAÍSES POBRES 

Multinacionales  

PAÍSES RICOS 

Móvil, TV, coches 
eléctricos, purpurina, 
cacao, arroz, cereales, 
ropa, zapatos, pelotas 

de futbol, etc. 

Proveedores baratos 



¿Qué podemos hacer? 

Reflexionar sobre aquello de consumimos ¿Realmente necesitamos comprar? Y ¿Dónde y cómo se 
produce aquello que compramos? 

Comprar productos de comercio justo nos puede asegurar que aquello que estamos consumiendo no 
proviene de la explotación infantil 

Comprar en negocios de proximidad 

Ser sensibles con esta problemática que afrontan millones de niños y niñas que tienen vuestra misma 
edad, hablemos de este tema y hagamos reflexionar a otras personas 


