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DECLARACIÓN SINDICAL 

POR LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

 

Desde UGT Andalucía y ante el próximo final de 2021, declarado “Año Internacional por la eliminación del 

Trabajo Infantil” por Naciones Unidas, queremos denunciar con toda la fuerza que merece que el trabajo infantil 

es una “vergonzosa realidad” que, lejos de ser erradicada, no ha dejado de crecer en los últimos lustros. 

 

Dos crisis económicas prácticamente seguidas han elevado, gravemente, el porcentaje de niños y niñas en el 

mundo obligados a llevar a cabo esta inadmisible subcategoría del trabajo a la que la meta 8.7 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 quiere hacer frente. Niños y niñas en todo el mundo, aunque 

especialmente en las regiones más empobrecidas, que realizan formas de trabajo cercanas a la esclavitud y a la 

servidumbre, víctimas de trata de personas, de explotación sexual, de casamientos interesados, de reclutamiento 

forzoso para ser utilizados en conflictos bélicos o para el acometimiento de delitos. Según datos de Save the 

Children, en el mundo: 

 

  132 millones de menores de 15 años trabajan en el campo. 

 1.200.000 trabajan en minas de África Occidental, Asia y Sudamérica. 

 40 millones de niños y niñas trabajan como empleados domésticos. 

 10 millones de niños son víctimas de esclavitud doméstica ocultos tras las puertas. 

 1,8 millones de niños son victimas de explotación sexual con fines comerciales. 

 300.000 menores de 15 años son obligados a empuñar un arma en un conflicto bélico. 

 100 millones de niñas menores serán forzadas a casarse en la próxima década. 

 23,5 millones de euros anuales son generados por la trata infantil. 
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Luchar por erradicar el trabajo infantil en el mundo debería ser una obligación para cualquier “persona de bien” y 

los sindicalistas así nos consideramos. Para los que conformamos la UGT, desde su constitución hace más de 132 

años de historia, acabar con la lacra del trabajo infantil en el mundo siempre ha sido uno de nuestros principios 

fundamentales. 

 

Pero lograrlo pasa, ineludiblemente, por implicar a todos los países en la consecución del objetivo, en la 

ratificación de los Acuerdos 138 (sobre edad mínima) y 182 (peores formas de trabajo infantil) de la OIT, sin 

olvidar que, en el caso del 138, países como Estados Unidos, Irán, Nueva Zelanda, Liberia o Somalia todavía no 

lo han hecho. Por eso tenemos que ser contundentes e intransigentes ante cualquier tipo de incumplimiento de los 

Derechos Humanos y de las Normas de la Organización Internacionales del Trabajo. 

 

De igual forma, es preciso dirigir parte de nuestra acción sindical para la erradicación del trabajo infantil en el 

mundo en convencer, al conjunto de Administraciones, de la necesidad de actuar en una doble vertiente, tanto 

desde lo local, como en materia de cooperación internacional al desarrollo. 

 

Desgraciadamente, es este un aspecto a mejorar en el caso de Andalucía ya que, la dotación presupuestaria para la 

cooperación internacional al desarrollo además de ser insuficiente, está en riesgo real de verse gravemente 

reducida, como así se constató en la voluntad política de unos Presupuestos Andaluces para 2022 rechazados por 

el Parlamento de Andalucía y en los que se incluía un recorte en materia de cooperación de casi un 25% (7,5 

millones de euros). 

 

Desde UGT Andalucía, hemos hecho nuestra esta doble forma de actuar y, fruto de ello, además de trabajar por la 

dignificación del trabajo en nuestra tierra, lo hacemos en el Norte de África y en América Central mediante 

sendos proyectos de cooperación internacional al desarrollo en los que la erradicación del trabajo infantil y el fin 

del abandono escolar prematuro son destacadas prioridades. 

 

En definitiva, desde UGT Andalucía exigimos que, igual que los que conformamos el Sindicato lo hacemos, todo 

el mundo asuma sus responsabilidades. No es compatible llevar a cabo campañas de difusión y de aceptación de 

los ODS sin que las mismas se traduzcan en actuaciones concretas contra el trabajo infantil. La Agenda 2030 

supone una oportunidad de desarrollo para todas aquellas personas y regiones en el mundo a los que, el modelo de 

globalización impuesto por las insolidarias políticas neoliberales, decidió un día dejar atrás. 

 

Somos la generación que, por primera vez en la historia de la Humanidad, tiene la capacidad real de erradicar el 

trabajo infantil. Somos la generación de sindicalistas con una mayor obligación moral de luchar por hacer realidad 

aquello a lo que la parte más solidaria de la sociedad andaluza nos insta: “propiciar que todos los niños y niñas del 

mundo puedan tener la magia y la suerte de seguir siendo niños” (Eduardo Galeano, periodista). 


