Día Mundial contra el Trabajo Infantil

EDUCO ADVIERTE: LA CRISIS DEL CORONAVIRUS AUMENTARÁ
EL NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DEL TRABAJO
INFANTIL

La ONG denuncia que las condiciones de los niños y niñas trabajadores han
empeorado desde el inicio de la pandemia mundial

11 de junio.- Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebrará
mañana, la ONG Educo advierte que la crisis económica generada por el coronavirus está
aumentando el número de niños y niñas víctimas del trabajo infantil. “Muchas familias
han sufrido una importante pérdida económica por la COVID19, ya sea porque las
personas adultas han perdido o no pueden ir a su trabajo por las medidas de prevención
y contención o bien porque están enfermas. Debido a esta situación, los niños y niñas
más vulnerables se han visto abocados a trabajar, muchas veces en empleos
informales, para aportar ingresos al hogar. Son niños y niñas que antes no
trabajaban pero que ahora se ven obligados a ello debido al contexto que se está
viviendo a nivel mundial”, explica la responsable de Protección Infantil de Educo,
Laurence Cambianica. La ONG también alerta de que muchos de ellos ya no volverán a
la escuela cuando la situación vuelva a la normalidad y los centros estén abiertos porque
las familias necesitarán esos ingresos para subsistir.

Asimismo, la ONG denuncia que las condiciones de los niños y niñas involucrados en el
trabajo infantil han empeorado en estos últimos meses por el coronavirus. “Están muy
expuestos al contagio. En la mayoría de los casos no pueden cumplir con las
medidas de seguridad, como el distanciamiento social, ni tampoco tienen
materiales para protegerse, como geles hidroalcohólicos o mascarillas. Además,
trabajan más horas fuera de casa, en muchas ocasiones porque los adultos de su

familia no pueden hacerlo, lo que empeora aún más su situación”, explica
Cambianica.

Según la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo hay más de 150 millones
de niños y niñas trabajadores. De estos, 73 millones desarrollan trabajos peligrosos,
como por ejemplo aquellos en los que tienen que manipular materiales inflamables o
llevar cargas muy pesadas, entre otros. Desde Educo, se trabaja en países como Malí o
Bangladesh en proyectos para mejorar sus condiciones de vida y darles la oportunidad
de volver a estudiar. “Es muy importante que las familias sean conscientes de los riesgos
a los que se exponen estos niños y niñas cuando trabajan, especialmente en este
momento en el que estamos viviendo una pandemia mundial. Pero también hay que
trabajar con los gobiernos de los países en los que desarrollamos nuestros proyectos
para aumentar la protección social de este colectivo y mejorar su acceso a la educación,
a pesar del cierre de muchas escuelas por el coronavirus, mediante programas adaptados
a sus necesidades”, explica la responsable de Protección Infantil de la ONG.

Sobre Educo :
Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación y la protección
de la infancia, que actúa en 13 países mediante proyectos en los que participan más de 400.000
niños y niñas y más de 200.000 personas adultas.

