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Algunos números para reflexionar 
168 millones de niños y niñas  trabajadores en 
el mundo 

 
 11% de la población infantil mundial 

 
85 millones de niños y niñas  trabajan en 
condiciones peligrosas para su salud, seguridad y 
desarrollo 

 
El mayor número está en África Subsahariana  

 
Asia y el Pacifico (9%), LAC (9%) y MENA 
(8%) 
 
 



Trab 
Niños/as 
en empleo 

Trabajo 
infantil  

Trabajo peligroso y las 
peores formas de 
trabajo infantil 

Categorías de trabajo infantil 



World Vision y su mirada sobre la 
problemática del trabajo infantil  
El trabajo infantil existirá hasta que hayan 
alternativas viales y sustentables que alcancen a 
las familias  y las comunidades  
Cuando existen familias empobrecidas, siempre 
los niños y niñas van a ser vulnerables a la 
explotación 
Un mayor control de la empresas formales 
causa que los niños y niñas trabajen más en el 
sector informal de la economía 
Existen muchos lugares que están fuera del 
control de las legislaciones  

 
 
 



World Vision y su mirada sobre la 
problemática del trabajo infantil  

World Vision junto con otras 
organizaciones internacionales busca abolir 
las peores formas de trabajo infantil. 
No nos enfocamos en la sanciones 
punitivas 
En las situaciones cuando niños y niñas no 
tienen otra opción que trabajar , WV  aboga 
por el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo (salario justo, trabajo no peligroso, 
acceso a la educación) 



World Vision y su enfoque de 
trabajo 
WV aboga por un enfoque multisectorial 
a nivel nacional, regional y global: 
 

Fin a las peores formas de trabajo 
infantil 
Crear alternativas de ingreso para 
las familias 
Mejorar el acceso a la educación 
Resolver las causas estructurales 
que provocan la pobreza 

 
 



World Vision y su enfoque de 
trabajo 

El enfoque de los tres pilares: 
 
Prevención del trabajo infantil 
Eliminación progresiva 
Reintegración y rehabilitación  

 
Alternativa a los tres pilares: 
 
Protección para los niños y 
niñas trabajadores 



Acciones necesarias para mitigar el 
trabajo infantil  

Capacidad y compromisos de los 
gobiernos 
Leyes y planes de acción 
Cambios en prácticas y percepciones 
Análisis que incluya edad y género 
Discusión abierta en la sociedad  
Promover la inclusión de los niños y 
niñas en las estrategias 
Programas sociales para apoyar a las 
familias 
  

 
 



Gracias 


