
 
 

 
 

Registro Fundaciones Generalitat Catalunya:790  C.I.F. G-60541554 

 
 

Nota de prensa 
 
 
 

Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil 
 

Uno de cada dos niños ha sufrido algún tipo de violencia antes de cumplir los 8 años 
 

Educo-ChildFund lanza una campaña de recogida de firmas para que Naciones Unidas incluya 
la protección a la infancia en su agenda 

 
12 de junio de 2015. Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Educo, 
representante en España de la Alianza ChildFund, pone en marcha la campaña  Por una 
infancia sin violencia.  El objetivo es conseguir el mayor número de firmas  para incidir en que 
la violencia y la explotación infantil sean consideradas un objetivo en la Agenda Post-2015 y 
que los líderes de Naciones Unidas las incluyan en sus planes de trabajo. La Alianza pretende 
recoger medio millón de firmas para presentarlas y entregarlas ante Naciones Unidas el 
próximo mes de septiembre. Las personas que quieran participar, pueden hacerlo a través de 
esta página 
 
En el mundo hay más de 2.200 millones de niños y niñas. La mitad de ellos han experimentado 
algún tipo de violencia antes de cumplir los 8 años, según se desprende del último estudio que 
ha elaborado Educo-ChildFund.  Además, en el mundo hay 168 millones de niños que trabajan 
y, de éstos, 85 millones lo hacen poniendo en peligro su integridad física.  
 
Educo-ChildFund, en colaboración con el Overseas Development Institute (ODI) ha elaborado el 
informe Consecuencias y costes económicos de la violencia contra la infancia. El estudio refleja 
que el coste global de la violencia psicológica, física y sexual contra la infancia equivale a 6 
veces el PIB de España (6,6 billones de euros). 
 
Entre los datos que destacan en el estudio figuran: 
-Más de 200 millones de niños han sufrido abusos sexuales o algún tipo de violencia sexual 
-Casi la mitad de los niños en el mundo menores de 8 años ha sufrido alguna vez algún tipo de 
violencia.   
-Por encima del 50% de los abusos sexuales son perpetrados contra niños menores de 16 años  
-Niños y niñas con discapacidad tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir violencia 
-150 millones de niñas han sido víctimas de violencia sexual en un año  
   
La alianza ChildFund es una red de organizaciones internacionales de infancia que trabaja en 
58 países para mejorar la vida de los niños y niñas más vulnerables y excluidos, ayudándoles a 
salir de la pobreza a través del pleno disfrute de sus derechos. Educo es el representante de 
ChildFund en España y actúa directamente en 16 países de todo el mundo ayudando a más de 
600.000 niños. 
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