
NEPAL: Casi el 25% de los

menores de 5-12 años

están implicados en el

trabajo infantil

INDIA: El 80% de

menores que trabaja en

los hornos de ladrillos

tiene una jornada de 9

horas

INDIA:  El 77% de los

trabajadores no tienen

el acceso a la

educación primaria

para sus hijos

La falta de oportunidades de

trabajos dignos,

Las normas sociales represivas,

La migración y las crisis,

La pobreza y el paro,

La falta de educación gratuita,

Las exenciones en los planes

nacionales,

                            La aplicación

                            inadecuada de la ley

                            La represión de los

                            derechos de los

                             trabajadores

El trabajo infantil se refiere a la explotación de los

menores a través de cualquier forma de trabajo que les

prive de su infancia, interfiera con su capacidad de asistir

al colegio con regularidad y sea perjudicial mental, física,

social y moralmente. Incluye el abuso infantil, la

explotación, el daño corporal, el matrimonio infantil y el

uso de niños y niñas soldados.

INDIA: 4,5 millones de

niños trabajan en el

sector del trabajo

doméstico 

SECTOR DE LOS

HORNOS DE

LADRILLOS:

El amplio sector

suele dirigirse a los

menores migrantes.

Leer más. 

TRABAJO

DOMÉSTICO:

Los hogares tienen

como objetivo a los

menores para el

trabajo no

remunerado. 

Leer más.

¡Concienciación!

Disuadir a las personas de emplear

a menores en sus hogares, tiendas

o fábricas.

Decir no a los productos hechos

por menores.

Exigir leyes más estrictas y su

puesta en práctica.

Apoyar a ONGs como el Centro

Social Mary Ward en Calcuta.

                                     Leer más                             
                                     de Nepal.

Soma Dolui, de 14 años, aprueba este

año el examen Madhyamik. Cuando

sólo tenía 8 años, su padre abandonó a

Soma y a su madre Gouri. Nuestros

profesores identificaron a Soma

durante una encuesta en la localidad.

Este año, Soma se 

presentó a la CLASE X 

de su colegio y aprobó 

obteniendo buenas notas 

en el examen de la Junta.

LA HISTORIA DE SOMA
DOLUI Los gobiernos pueden apoyar en gran

medida la misión de eliminar el trabajo

infantil. Les pedimos que elaboren y

apliquen normas estrictas para castigar a

las personas que emplean a menores. El

derecho a la educación debería aplicarse

mejor y debería haber ayudas económicas

para apoyar la educación superior de los

menores pobres. Los gobiernos deben

garantizar que los colegios acepten

abiertamente y atiendan a los menores

migrantes interestatales que pueden hablar

un idioma diferente. Las residencias, el

transporte y los centros de cuidado infantil

rurales deberían ser más accesibles para los

hijos de los trabajadores.

https://www.ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2021/11/Child-Labour-in-Brick-Kilns-Spanish.pdf
https://www.ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2021/11/Child-Labour-in-Households-Spanish.pdf
https://www.ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2021/11/A-Perspective-from-Nepal-Spanish.pdf

