
La trata de trabajo infantil se define como el uso de la fuerza, el 
fraude o la coerción para obligar a un niño menor de 18 años a 
proporcionar trabajo o servicios involuntarios. 
El tráfico de mano de obra infantil ocurre con mayor frecuencia en entornos agrícolas, fábricas, servicios domésticos, servicios 
de salud y belleza, restaurantes y pequeñas empresas.  A menudo no se detecta, ya que es más común en entornos informales 
o situaciones en las que no se puede monitorear fácilmente.

Las situaciones típicas para el tráfico laboral incluyen equipos de ventas itinerantes y 
operaciones de venta ambulante. En los equipos de ventas itinerantes, los jóvenes son 
reclutados para mudarse de ciudad en ciudad vendiendo productos baratos, como 
dulces, revistas u otras baratijas por poco o ningún pago. En las operaciones de venta 
ambulante, los niños deben solicitar donaciones “caritativas” en la calle o en centros 
comerciales. Otro sistema común de trabajo forzado implica la venta forzada de 
drogas, a menudo para pandillas.   

La trata de mano de obra infantil puede ser difícil de detectar. Un niño puede 
parecer que está bajo la custodia de un miembro que no es de la familia y se ve 
obligado a realizar un trabajo para el beneficio financiero de esa persona.  El niño 
también puede estar realizando un trabajo para el uso de terceros que el niño ni 
siquiera conoce. Al igual que en el tráfico sexual, los traficantes laborales controlan 
a sus víctimas a través del miedo, la intimidación y el abuso. Como resultado, los 
niños víctimas de la trata laboral también pueden ser abusados sexualmente o 
experimentar tráfico sexual al mismo tiempo.

Aproximadamente 30 millones de niños viven fuera de su país de nacimiento, lo que 
aumenta su riesgo de ser objeto de trata con fines de explotación laboral y sexual. 
Haga clic aquí para saber más.

Un informe de 2019, Poner fin al trabajo infantil, el trabajo 
forzado y la trata de personas en las cadenas de suministro 
globales, indica que una parte significativa del trabajo infantil 
y la trata de personas en las cadenas de suministro mundiales 
ocurre en la extracción de materias primas y la agricultura, lo 
que hace que la debida diligencia, visibilidad y rastreabilidad 
sean un desafío. El informe fue un esfuerzo conjunto de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
junto con miembros de la Alianza 8.7 sobre trabajo infantil, 
trabajo forzado y trata de personas.  

Una cadena de suministro es el sistema de organizaciones, 
personas, actividades, información y recursos involucrados 
en el traslado de un producto o servicio del proveedor al 
cliente. Las cadenas de suministro pueden incluir muchos 

puntos de contacto y ser muy difíciles de seguir. Por ejemplo, 
un zapato puede tener la suela pegada en una fábrica, viajar 
a otro lugar para obtener cordones, empaquetarse en una 
instalación diferente y hacer algunos pasos adicionales antes 
de ser enviado a una tienda. Un niño trabajador involucrado 
en cualquier paso de este largo proceso, puede conectar el 
producto y el consumidor con el trabajo infantil.

El informe proporciona estimaciones del trabajo infantil y la 
trata de personas en las cadenas de suministro mundiales. 
Entre los que cuentan con labor infantil, el porcentaje en las 
cadenas de suministro mundiales varía según las regiones.

El informe describe varias áreas clave en las que los 
gobiernos y las empresas pueden hacer más. Subraya el 
papel fundamental de los Estados para abordar las brechas 
en la legislación estatutaria, la aplicación y el acceso a la 
justicia y establecer un marco para una conducta empresarial 
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Enfoque: En el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil seguimos centrándonos en las 
muchas formas en que se explota a los niños para proporcionar bienes y servicios de consumo.

https://safesupportivelearning.ed.gov/human-trafficking-americas-schools/child-labor-trafficking
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responsable. También examina cómo los gobiernos pueden predicar con el ejemplo integrando consideraciones para las gestiones 
necesarias en sus actividades como compradores de bienes y servicios, propietarios de empresas y proveedores de crédito y 
préstamos.

El informe destaca la necesidad de que los gobiernos refuercen los esfuerzos para garantizar que las empresas respeten los 
derechos humanos en sus operaciones y en todas las cadenas de suministro. El informe también destaca un enfoque preventivo 
más amplio centrado en la causa fundamental, incluida la privación de niños y familias, particularmente en las cadenas de 
suministro mundiales que operan en la economía informal, donde los riesgos son mayores.

Para las empresas, el informe destaca la necesidad de un enfoque integral de toda la cadena de suministro para la diligencia 
propia. La diligencia propia es la base para adecuar las prácticas comerciales actuales, a la vez que introduce procesos que aún 
son relativamente nuevos en el entorno de la cadena de suministro, tales como los procedimientos para proporcionar soluciones 
a lo largo de la cadena de suministro. Es importante destacar que la diligencia propia efectiva para el trabajo infantil, el trabajo 
forzado y la trata de personas es preventiva, proporcionada y priorizada por la gravedad y la probabilidad de daño, y forma una 
parte integral de la gestión de riesgos y la toma de decisiones de una empresa.

Las estimaciones se produjeron combinando datos sobre el número total estimado de niños en trabajo infantil con datos sobre 
flujos comerciales y cadenas de valor dentro de los países y a través de las fronteras. El mismo procedimiento se utilizó para 
estudiar la trata de personas.

El informe destaca la necesidad de abordar las causas fundamentales que son factores de presión para que los niños trabajen, 
como la pobreza y la violencia. También sugiere soluciones para garantizar que las familias tengan fuentes de ingresos distintas 
del trabajo infantil y que los niños tengan acceso a una educación de calidad y servicios de protección. 

Haga clic aquí para saber más.

La minería es una de las peores formas de trabajo 
infantil, ya que las peligrosas condiciones de 
trabajo en las minas afectan negativamente la 
seguridad y la salud de los niños.  
La mayoría de estos niños viven en la pobreza y no asisten a la 
escuela. Trabajan en condiciones inhumanas y peligrosas para 
extraer minerales de gran demanda en el mercado global.

Los niños en la minería a pequeña escala a menudo están 
lejos del ojo público y son vulnerables a los peligros sociales, 
psicológicos y físicos que no se encuentran en muchas otras 
formas de trabajo. Las zonas mineras son conocidas por la 
violencia, la prostitución, el consumo de drogas y alcohol, y la 
delincuencia, y atraen a aquellos que no pueden o no quieren 
mantener estilos de vida u ocupaciones tradicionales. Donde 
se han desarrollado ciudades temporales, rara vez hay agua 
potable.  Hoy en día, alrededor de 1 millón de niños alrededor 
del mundo trabajan como mineros.

Los niños mineros que trabajan en la República Democrática 
del Congo (RDC) contribuyen a la producción de cobalto, 
coltán, cobre y estaño. Estos materiales se utilizan en la 
electrónica moderna como computadoras portátiles y 
teléfonos celulares. De los 2 millones de mineros en las 
minas artesanales de la RDC, el 40 por ciento son niños.  
Sus ganancias oscilan entre $ 0.75 y $ 3 por día. Los niños 
van bajo tierra en túneles tan anchos como sus cuerpos. 
Como resultado, la extracción de cobalto a menudo implica 
lesiones, muerte y riesgos para la salud. Cuando Amnistía 
Internacional advirtió al mundo sobre el uso del trabajo 
infantil en la minería de cobalto, los consumidores se dieron 
cuenta de que compraban cobalto extraído sin ética en sus 

dispositivos electrónicos.

Las canteras de piedra en 
Guatemala a menudo se 
encuentran a lo largo de las 
costas públicas, donde las 
familias de bajos ingresos 
establecen campamentos 
para extraer rocas volcánicas 
de los ríos. Estos se venden 
a empresas de construcción 
a precios bajos. Según los 
informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
un niño de 13 años tarda tres días en producir un metro 
cúbico de grava que se vende por $ 7.50. Niños de tan solo 
cinco años se encuentran recogiendo y rompiendo rocas 
con martillos en estas minas. La extracción de piedra causa 
deshidratación, infecciones respiratorias y accidentes. Los 
niños también trabajan en canteras de piedra en Nepal y 
Madagascar.

La minería de oro expone a los niños al envenenamiento 
por mercurio, ya que usan sus manos para trabajar el oro 
de las rocas usando mercurio.  Los niños mineros de oro se 
encuentran a menudo en Burkina Faso, Níger, Ghana, Bolivia, 
Perú, Ecuador, Mongolia y Filipinas.  Según un estudio del 
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (IPEC), muchos casos de minería ilegal ocurren en 

Vlad Karavaev/Shutterstock.com
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Costa de Marfil, donde los niños a menudo son traficados desde áreas vecinas 
y retenidos en condiciones similares a la esclavitud. Estos niños trabajan con 
equipos pesados y primitivos para romper rocas y transportarlas al lavado, 
trituración y procesamiento de minerales. Los niños a menudo trabajan bajo 
tierra en pozos estrechos y en galerías.    

Los niños trabajadores se encuentran en todas las etapas de la extracción de 
sal.  La minería de sal es altamente intensiva en mano de obra e incluye:

 6 Digging pits.
 6 Filling and lifting sacks.
 6 Distilling salt alongside transporting ore and fuel to aid  

the process.

La extracción de sal expone a los niños mineros a mareos, problemas de la piel 
y decoloración del iris. El trabajo infantil también se utiliza ampliamente en la 
minería del carbón y piedras preciosas. Haga clic aquí para saber más.

Bella tenía solo nueve 
años cuando aterrizó en el 
Aeropuerto Internacional 
de Newark en Nueva Jersey 
desde su país natal, Togo. 
Su vuelo aterrizó en suelo 
estadounidense, rodeado por 
las luces del horizonte de la 
ciudad de Nueva York.

Pero a diferencia de sus 
compañeros de viaje, Bella 
estaba entrando sin saberlo 
en el oscuro y oculto mundo 
del tráfico de trabajo infantil. 
Más de 20 niños trabajaban 
junto a ella, obligados a prestar 
servicios, como trenzado, en 
una peluquería operada por sus 
traficantes.

La experiencia de Bella no es 
rara; formaba parte de una 
empresa delictiva organizada 
que traficaba sistemáticamente 
con niños para trabajos 
forzados.  Bella es ahora una 
defensora de los sobrevivientes 
de la trata.  

Haga clic aquí para saber más.

Trabajo infantil en la 
industria de la belleza
La mica es el mineral que hace que los cosméticos, los automóviles y los 
teléfonos brillen. El estado de Jharkhand, India, es uno de los mayores 
productores de mica del mundo con una economía en la que miles de 
familias dependen de la minería de mica, a pesar de que es ilegal.

En la India, se estima que 22.000 niños, algunos de tan solo cinco años de 
edad, pasan sus días entrando en pequeños túneles artificiales armados 
con picos de hielo y martillos. Sin ningún equipo de protección, ni siquiera 
el calzado adecuado, respiran el polvo en las minas de mica que puede 
causar infecciones, enfermedades y daños permanentes a los pulmones. 
Además, están en constante peligro de colapso de la mina, pudiendo 
dejarlos heridos, paralizados o muertos. Una investigación de Reuters en 
2016 encontró que los niños morían regularmente en estas minas y que los 
funcionarios locales encubrieron muchas muertes. Hay estimaciones de 
entre 10 y 20 muertes en las minas cada mes, lo que muchos creen que es 
una estimación prudente.

Por todo esto, se les paga menos de cincuenta centavos por día.

La caña de azúcar y la industria de la belleza 
El trabajo infantil también se utiliza en la producción de caña de azúcar 
en Brasil, el país con más campos de caña de azúcar, y otros 19 países de 
todo el mundo. Los niños trabajan largas horas, generalmente en un calor 
insoportable, con machetes para cosechar la caña de azúcar. Los cortes y 
las lesiones son comunes. Además, los niños están expuestos a pesticidas 
durante todo el día. La mayoría de la gente piensa en la caña de azúcar 
para su uso en confitería, bebidas carbonatadas y bocadillos. Sin embargo, 
la pulpa, o bagazo, de la caña de azúcar, sobrante de la producción de 
etanol, alcohol desnaturalizado utilizado en cosméticos, se destina a la 
fabricación de bioplásticos. Cientos de miles de toneladas de bagazo se 
producen cada año, y gran parte de él se utiliza para contenedores en la 
industria de la belleza. 

El bagazo es anunciado por muchas marcas de belleza como un producto 
ecológico, “verde” y biodegradable en lugar de plástico. Sin embargo, ¡el 
hecho de que el trabajo infantil se utilice en su producción nunca se anuncia!

Belikova Oksana/Shutterstock.com
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El trabajo infantil se encuentra en todas las cadenas 
de suministro para la industria de la moda
Muchas etapas de la cadena de suministro requieren mano de obra poco calificada, tareas como la recolección de algodón 
y la transferencia de polen de una planta a otra, la producción de semillas de algodón, el hilado, el bordado, empedrado, 
puntadas especiales, la costura de botones, el corte y recorte de hilos, el armado de prendas, el plegado, el movimiento y el 
embalaje de prendas.  Muchas de estas tareas se adaptan mejor a las manos pequeñas de los niños.  

 Los niños a menudo trabajan junto a los miembros de su familia, ya que la familia necesita desesperadamente las 
necesidades básicas de la vida.  Trabajan largas horas, y por lo general se les pagan salarios significativamente por debajo del 
salario mínimo. Además, la mayoría de los niños que trabajan en la industria de la confección trabajan en entornos peligrosos.  
Los niños están expuestos a productos químicos agresivos, inhalando polvo de fibra y tintes.  Los niños que trabajan en las 
fábricas de desmotinado sufren de Bisinosis, también conocida como fiebre del lunes, una enfermedad pulmonar causada por 
la inhalación de las partículas de fibra. Además, la maquinaria peligrosa y la explotación afectan la mala salud física y mental 
de los niños.

Uno de los mayores desafíos para abordar el trabajo infantil en la cadena de suministro de la moda es la compleja cadena 
de suministro de varios niveles para cada prenda. Incluso cuando las marcas tienen pautas estrictas para los proveedores, el 
trabajo a menudo se subcontrata a otras fábricas que el comprador ni siquiera sabe que existen.  Las empresas pueden tener 
códigos de conducta y conocer a su primer proveedor, pero no pueden saber nada sobre los comportamientos entre más 
bajan en la cadena de suministro. Por ejemplo, las marcas de renombre tendrían dificultades para encontrar la fuente del 
algodón para hacer sus productos.  Debido a que la explotación de los niños ocurre tan abajo en la cadena de la industria de 
la ropa, es necesario que las marcas de moda sean exhaustivas con sus líneas de producción y tengan prácticas sólidas, éticas 
y sostenibles y responsabilidad social corporativa en sistema.

El criadazgo, conocido como servidumbre como parte del trabajo 
infantil, es común en muchos países de América Latina y América del Sur  
Los niños de edades entre los 5 y los 17 años de edad de 
familias de bajos ingresos son llevados a trabajar a otro hogar.   
El niño no recibe compensación ni educación. Muchos de 
estos niños experimentan abuso físico y sexual.  

A lo largo de los siglos, el criadazgo se ha convertido en parte 
de la cultura.   Varios países han prohibido oficialmente la 
práctica, pero existe con otras formas de trabajo infantil. 

En 2016, una adolescente fue apaleada hasta morir por su 
familia adoptiva en Paraguay lo que llevó al país a prohibir la 
práctica. Como resultado, el número de niños atrapados en 
criadazgo ha disminuido en casi un noventa por ciento desde 
1995 debido a diversas iniciativas nacionales e internacionales. 

En Paraguay, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Explotación del Trabajo Infantil (CONAETI) coordina los 

esfuerzos del gobierno para erradicar el trabajo infantil con el 
Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. Una de sus principales funciones es hacer cumplir 
las leyes de trabajo infantil y reducir la exclusión social y la 
discriminación, con el objetivo de abolir el trabajo infantil. 
Además, CONAETI tiene como objetivo otorgar acceso a 
educación gratuita de calidad y alternativas de subsistencia 
para las personas explotadas por el criadazgo cuando eran 
niños. También prohíbe la adquisición gubernamental de 
bienes y servicios que impliquen trabajo infantil. Además, 
el gobierno ha tomado medidas legales estrictas contra los 
delitos que utilizan a niños como trabajadores domésticos 
mediante la contratación de fiscales especializados y la 
asignación de recursos a investigaciones en áreas remotas.

Haga clic aquí para saber más.
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Trata de trabajo infantil y atención médica 
Al igual que con muchas víctimas de la trata de personas, los niños sobrevivientes de la trata laboral, reportan haber visto a un 
proveedor de atención médica en algún momento durante su victimización, por lo que los profesionales de la salud están en una 
posición única para identificar y atender a las víctimas de la trata.   Las víctimas infantiles pueden presentar lesiones relacionadas 
con el trabajo tales como la exposición a toxinas, o síntomas relacionados con el abuso en el lugar de trabajo, incluidos moretones 
y cicatrices, agotamiento o desnutrición.

Los profesionales de la salud deben estar capacitados para identificar a las víctimas de la trata de trabajo infantil y proceder 
cuando se sospecha de la trata de trabajo infantil.  Es más probable que las víctimas confíen en ellos que en muchos otros 
profesionales.  Toda la educación sobre la trata para el los profesionales de la salud debe incluir la trata de trabajo infantil y 
capacitación de denuncia obligatoria de esta forma de abuso infantil y los posibles daños asociados con la denuncia.   Incluso en 
casos en que los jóvenes no revelan que son víctimas, los niños y jóvenes que se sospechosa son víctimas o están en riesgo de trata, 
deben recibir referencias médicas y atención médica especializada en el trauma.  Este enfoque debe reflejar una sensibilización de 
los daños de la trata e información que podría ayudar a prevenir una victimización potencial o adicional. 

Haga clic aquí para saber más.

La fiscalía en México descubrió a 23 niños en desnutrición, incluidos bebés, en una casa en el sur de 
México. Los niños fueron obligados a caminar por las calles en un centro turístico vendiendo baratijas. 
Además, tres mujeres fueron detenidas en su domicilio por cargos de trata de personas con fines de 
trabajo forzado.
Las estimaciones de víctimas de trata en México oscilan entre 50.000 y 500.000; según la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, la disparidad revela la ausencia de datos confiables. Más de 73.000 personas están desaparecidas en México, 
incluidos más de 12.000 niños. Los desaparecidos sufren delitos desde secuestro hasta homicidio, pero las autoridades 
han dicho que algunos son probablemente víctimas de la trata de personas. Haga clic aquí para saber más.

Niños de tan solo diez años de edad están siendo 
reclutados para luchar en conflictos armados
Aunque el reclutamiento de niños menores de dieciocho 
años para luchar en la guerra está prohibido por el derecho 
internacional, este crimen está desenfrenado en varias 
regiones del mundo. Niños de tan solo diez años de edad 
están siendo reclutados para luchar en conflictos armados. 
Según el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 
adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
en 1999, el reclutamiento de niños como soldados es una de 
las peores formas de trabajo infantil. A nivel mundial, más de 
300.000 niños son miembros de grupos y fuerzas armadas.

En 2019, las Naciones Unidas publicaron el Informe sobre 
Los Niños y los Conflictos Armados. Los niños son reclutados 
mediante secuestro o amenaza. Luego son aterrorizados 
hasta la obediencia y enviados al combate directo, al apoyo 
y a roles logísticos. La trata de niños como niños soldados 
es especialmente frecuente en la República Centroafricana, 
la República Democrática del Congo, Somalia, Sudán del 
Sur, Nigeria, la República Árabe Siria y Yemen y ocurre en al 
menos 20 países de todo el mundo.

Los grupos extremistas no estatales reclutan a muchos 
niños soldados. Los niños son engañados por falsas 
imágenes de prosperidad y felicidad dentro de las filas de 
las organizaciones. Estos grupos se enfocan específicamente 
en los niños a quienes adoctrinan porque son fáciles de 
manipular y controlar.

En las sociedades donde los niños son reclutados como 
soldados, ellos y sus familias a menudo viven en la pobreza. 
Atraídos por las promesas de buenos salarios en los grupos 
militantes, los niños se ofrecen como voluntarios para ayudar 
a sus seres queridos. Además, cansados de vivir en zonas 
de conflicto, los niños a veces piensan que unirse a grupos 
armados les proporcionará refugio, protección y seguridad. 
A menudo, se convierten en niños soldados para escapar del 
maltrato en el hogar o de los abusos cometidos por las fuerzas 
del Estado.

Haga clic aquí para saber más.

https://www.communitypsychology.com/child-labor-trafficking-health-care-issue/
 https://news.trust.org/item/20200723163844-h30hr/
https://stopchildlabor.org/?p=4694
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Lista de la Ley de Prevención de 
Niños Soldados
La Sección 402 de la Ley de Prevención de Niños Soldados (CSPA) requiere la 
publicación en el Informe Anual sobre la Trata de Personas de una lista de gobiernos 
extranjeros identificados durante el año anterior que tienen fuerzas armadas 
gubernamentales, policía u otras fuerzas de seguridad, o grupos armados apoyados 
por el gobierno que reclutan o utilizan niños soldados, según se define en la CSPA.
Estas determinaciones cubren el período de informe que comienza el 1de abril del 2020 y 
finaliza el 31 de marzo del 2021. Para la CSPA, y en general consistente con las disposiciones 
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados, el término “niño soldado” significa:

 6 cualquier persona menor de 18 años que participe directamente en las hostilidades 
como miembro de las fuerzas armadas gubernamentales, la policía u otras fuerzas 
de seguridad;

 6 cualquier persona menor de 18 años que haya sido reclutada obligatoriamente en 
las fuerzas armadas gubernamentales, la policía u otras fuerzas de seguridad;

 6 cualquier persona menor de 15 años que haya sido reclutada voluntariamente en 
las fuerzas armadas gubernamentales, la policía u otras fuerzas de seguridad; o

 6 toda persona menor de 18 años reclutada o utilizada en hostilidades por fuerzas 
armadas distintas de las fuerzas armadas de un Estado. El término “niño soldado” 
incluye a cualquier persona descrita anteriormente que esté sirviendo en cualquier capacidad, incluso en un papel 
de apoyo, como un “cocinero, portero, mensajero, médico, guardia o esclavo sexual.”

Los gobiernos identificados en la lista están sujetos a restricciones, al año fiscal siguiente, sobre cierta asistencia en materia 
de seguridad y licencias comerciales de equipo militar. La CSPA también prohíbe la emisión de licencias para la venta 
comercial directa de equipo militar a dichos gobiernos.
A partir del 1 de octubre de 2021 y con vigencia durante todo el año fiscal 2022, estas restricciones se aplicarán a los países 
enumerados, en ausencia de una exención presidencial, una excepción aplicable o el restablecimiento de la asistencia 
de acuerdo con los términos de la CSPA. La determinación de incluir a un gobierno en la lista de CSPA se basa en una 
serie de fuentes, incluida la observación de primera mano por parte del personal del gobierno de los Estados Unidos y 
la investigación y los informes creíbles de varias entidades de la ONU, organizaciones internacionales, ONG locales e 
internacionales y medios de comunicación internacionales y nacionales.
La lista CSPA 2021 incluye gobiernos de los siguientes países:
Afganistán, Birmania, Congo, República Democrática del Irán, Irak, Libia, Malí, Nigeria, Pakistán, Somalia, Sudán del Sur, 
Siria, Turquía, Venezuela y Yemen.

Actuar
Los consumidores pagarán una prima por huevos de gallinas no enjauladas, pollo de granja, leche sin rBGH, duraznos sin 
pesticidas, maíz sin OGM. Las etiquetas nos dicen qué salmón es capturado en la naturaleza, qué atún es seguro para los 
delfines. Nos dicen cuándo nuestra carne está “certificada como humanitaria” y “aprobada por el bienestar animal”. Pero, 
¿quién nos dice que ningún niño fue víctima de la trata o privado de una educación para reducir nuestro costo? Andrea 
Delgado, directora legislativa para comunidades saludables de la organización sin fines de lucro Earthjustice, con sede en 
California, dice que necesitamos una etiqueta de trabajo agrícola justo para decir: “Este producto llegó a ti, y ningún niño 
se enfermó, resultó herido o envenenado antes de que llegara a ti.”
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“Hilos de explotación: ¿a qué riesgos están expuestos los 
inversores y cómo se pueden abordar?”  

Webinar organizado por ICCR/KnowTheChain
Este evento, moderado por David Schilling de ICCR, contó con expertos 
de KnowTheChain (ConoceLaCadena), Principios para una Inversión 
Responsable, los Servicios de Inversión Christian Brothers y la Campaña Ropa 
Limpia. El panel discutió el valor de la acción de los accionistas, especialmente 
durante la crisis de COVID 19, y presenta el informe de referencia Ropa y 
Calzado/ConoceLaCadena 2021. Los oradores destacan los elementos de 
acción para los inversores en respuesta a las conclusiones del informe. 
La grabación del seminario web está disponible aquí.

Esta es una herramienta práctica para integrar los derechos 
de los niños en normativas de abastecimiento responsable
A nivel mundial, más de 60 millones de trabajadores están empleados 
en el sector de la confección y el calzado. Muchos de ellos son padres 
y responsables de familias. UNICEF estima que más de 100 millones 
de niños se ven afectados en la cadena de suministro de prendas 
de vestir y calzado en todo el mundo, como trabajadores, hijos de 
padres que trabajan y miembros de comunidades cercanas a granjas 
y fábricas. Si bien el trabajo infantil es una preocupación crítica, los 
niños también se ven afectados de muchas otras maneras, desde 
la débil protección de la maternidad para las madres trabajadoras, 
la ausencia de cuidado infantil y apoyo a la lactancia materna en 
las fábricas, y las malas condiciones de vida en las comunidades de 
trabajadores de la confección.

Este documento proporciona pasos prácticos sobre cómo las 
empresas pueden integrar los derechos de los niños en sus estrategias de sostenibilidad y marcos de abastecimiento 
responsable. Se desarrolló como parte de la Red sobre los Derechos del Niño en el Sector de la Confección y el Calzado, 
que fue establecida por UNICEF y Norges Bank Investment Management (NBIM) en 2017.  Haga clic aquí para acceder a 
la publicación.

Children’s Rights in the Garment 
and Footwear Supply Chain

A Practical Tool for Integrating 
Children’s Rights into Responsible 
Sourcing Frameworks
JUNE 2020

Enfoque internacional para 
poner fin al trabajo infantil
El 9 de junio de 2021 se grabó un seminario web sobre el Enfoque 
Internacional para Poner Fin al Trabajo Infantil patrocinado 
por las Hermanas Maryknoll, la Oficina Maryknoll para 
Preocupaciones Globales, los Misioneros Laicos Maryknoll y los 
Padres y Hermanos Maryknoll. 
Para acceder a la grabación del webinar, haga clic aquí. 

https://youtu.be/hLMBNFWPAtk
https://youtu.be/hLMBNFWPAtk
https://www.unicef.org/media/70121/file/Childrens-rights-in-the-garment-and-footwear-supply-chain-2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1lKaVUk-G7AF2jrAD1xJfFBjvYlH58IuO/view?_hsmi=132997180&_hsenc=p2ANqtz--_zfpROaYddeH09mLD_YOU4TJR6Qp_DxZnoy_qvzTJYp_U4LXrpSi-aeAejeQSXXQeozJsz9KjlgjozFYDIeOMALiG_XWjMycOBXWNunO0QO_DvVM


Actuar

El ABC del trabajo 
infantil
Niños nos cuentan de una forma entusiasta 
sobre la amplia gama de productos que 168 
millones de niños atrapados en el trabajo 
infantil producen.  
Haga clic aquí para ver este video de 2 
minutos.

Trata de Niños con Fines Laborales y Sexuales: la 
respuesta del profesional de la salud
Este seminario web grabado en febrero de 2019 por la Asociación Americana de Hospitales proporciona una 
mirada profunda al tráfico de niños con fines laborales y sexuales. La sesión discutirá las consecuencias adversas 
para la salud que experimentan los niños cuando son víctimas de la trata y cómo los profesionales de la salud 
deben brindar atención médica especializada en el trauma cuando las víctimas se presentan en centros de 
atención médica. Haga clic aquí para acceder a la grabación del seminario web.  

Trabajo infantil: estimaciones mundiales 
para 2020, tendencias y el camino a seguir
Publicado por primera vez conjuntamente por la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo 
Internacional de Emergencia Infantil de las Naciones Unidas, como co-custodios de la Meta 8.7 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el informe Child Labour: 2020 global estimates trends and the 
road forward (Trabajo infantil: estimaciones mundiales para 2020, tendencias y el camino a seguir) 
nos proporciona información sobre dónde nos encontramos en el esfuerzo mundial para poner fin 
al trabajo infantil.  
Haga clic aquí para acceder a la publicación.

https://slavefreetoday.org/project/abcs-of-child-labor/
https://www.aha.org/education-events/trafficking-children-labor-and-sex-health-care-professionals-response-replay
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf
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Poner Fin al Trabajo Infantil de 
Bienes Importados a los Estados 
Unidos
Las Hermanas Católicas de los Estados Unidos contra la Trata 

de Personas se comprometen  a poner fin al trabajo infantil de 
bienes importados a los Estados Unidos

DESCRIPCIÓN: 
Trabajaremos para abordar el trabajo infantil en la cadena de suministro de productos que ingresan 
a los Estados Unidos de dos maneras: una a través de una campaña de educación para crear 
conciencia sobre el trabajo infantil en los productos que compramos, particularmente a través 
del chocolate; y dos siguiendo la legislación nacional que creará leyes más fuertes que impidan la 
importación de productos elaborados con trabajo infantil. 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: 
Comenzaremos recopilando datos y recursos sobre el trabajo infantil en productos comunes 
comprados por personas en los Estados Unidos, en particular el chocolate. También compartiremos 
información sobre productos de comercio justo que garantizan el rechazo al trabajo infantil como 
una opción de compra ética. Para la legislación, nuestro equipo de defensa buscará legislación 
nacional que pueda tener un impacto positivo en la prevención del trabajo infantil en los productos, 
y cuando se identifique alentará a nuestros miembros a ponerse en contacto con sus legisladores en 
apoyo.

IMPACTO: 
Se espera que cambie el poder adquisitivo de las personas para comprar bienes libres de trabajo 
infantil y apoyará la creación de leyes más fuertes para evitar que las empresas se beneficien del 
trabajo infantil.

Hallazgos sobre las peores formas 
de trabajo infantil
El 29 de septiembre del 2021, el Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos publicó su informe anual, Hallazgos sobre las peores formas de trabajo 
infantil, que detalla el estado del trabajo infantil en 131 países y territorios.  
Este informe detalla cómo el COVID-19 está exacerbando los riesgos para 
los niños vulnerables del mundo. La pandemia y las posteriores recesiones 
económicas amenazan con revertir décadas de progreso en materia de 
trabajo infantil. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo y 
UNICEF pronostican que para el 2022 es probable que el aumento de 
la pobreza asociada con el COVID-19 aumente el trabajo infantil en 8.9 
millones. Para obtener más información sobre las tendencias mundiales, 
los datos y los esfuerzos de los países para combatir el trabajo infantil, lea el  
informe Hallazgos del 2020 sobre las peores formas de trabajo infantil  
o visite  www.dol.gov/EndChildLabor. 

Spotlight on a 
Vulnerable World
The Pandemic’s 
Global Impact

The Year in Review: More Than One Hundred 
Years of Engagement – From Children’s Year to the 
International Year of the Elimination of Child Labor

The Technical 
Approach:  
ILAB’s Projects at Work

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
http://www.dol.gov/EndChildLabor


• Adorers of the Blood of Christ 
• Adrian Dominicans 
• Benedictine Sisters of Chicago 
• Benedictine Sisters of Mount St. Scholaslica, Atchison, KS
• Benet Hill Monastery 
• Congregation of Notre Dame 
• Congregation of Sisters of St. Agnes
• Congregation of S. Joseph 
• Daughters of Charity, Province of the West
• Daughters of Charity, Province of St. Louise 
• Daughters of the Holy Spirit 
• Dominican Sisters of Houston, TX 
• Dominican Sisters of Mission San Jose, CA 
• Dominican Sisters of Peace 
• Dominican Sisters of San Rafael, CA 
• Dominican Sisters of Sinsinawa, WI 
• Dominican Sisters of Springfield, IL 
• Felician Sisters of North America
• Franciscan Sisters of Peace
• Franciscan Sisters of Perpetual Adoration 
• Franciscan Sisters of the Sacred Heart 
• Holy Spirit Missionary Sisters 
• Institute of the Blessed Virgin Mary    
• Marianites of Holy Cross 
• Maryknoll Sisters 
• Medical Mission Sisters 
• Missionary Sisters of the Society of Mary
• Northern California Catholic Sisters Against Human 

Trafficking 
• Our Lady of Victory Missionary Sisters 
• Presentation Sisters, Aberdeen 
• Presentation Sisters, San Francisco 
• Racine Dominicans 
• Religious of the Sacred Heart of Mary 
• Religious Sisters of Charity
• School Sisters of Notre Dame, North America 
• School Sisters of St. Francis of Christ the King 
• Sisters of Bon Secours 
• Sisters of Charity of Cincinnati 
• Sisters of Charity of Halifax
• Sisters of Charity of Leavenworth
• Sisters of Charity of New York
• Sisters of Charity of St. Joan Antida

• Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary 
• Sisters of Charity of the Incarnate Word - Houston 
• Sisters of Charity of Seton Hill
• Sisters of Christian Charity Mendham,  

NJ & Wilmette, IL 
• Sisters of Mercy Catherine’s Residence 
• Sisters of Mercy of the Americas 
• Sisters of Notre Dame of the United States
• Sisters of Notre Dame de Namur, USA
• Sisters of Providence, Mother Joseph Province
• Sisters of St. Dominic - Racine, WI
• Sisters of St. Francis of Clinton 
• Sisters of St. Francis of Colorado Springs 
• Sisters of St. Francis of Dubuque
• Sisters of St. Francis of Philadelphia
• Sisters of St. Francis of Redwood City 
• Sisters of St. Francis of the Providence of God
• Sisters of St. Francis Rochester, MN
• Sisters of St. Joseph of Carondelet
• Sisters of St. Joseph of Chestnut Hill Philadelphia 
• Sisters of St. Joseph of Cluny, USA & Canada Provinces 
• Sisters of St. Joseph of Concordia, KS
• Sisters of St. Joseph of Orange 
• Sisters of the Divine Savior
• Sisters of the Good Shepherd
• Sisters of the Holy Cross
• Sisters of the Holy Family
• Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary 
• Sisters of the Humility of Mary 
• Sisters of the Precious Blood
• Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary 
• Sisters of the Sacred Hearts 
• Society of the Divine Savior 
• Society of the Holy Child Jesus
• Society of the Sacred Heart 
• Southern CA Partners for Global Justice
• St. Mary’s Institute of O’Fallon
• Tri-State Coalition Against Human Trafficking & Slavery 
• U.S. Ursuline Sisters of the Roman Union
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El Boletín de Lucha contra la Trata de Personas está dedicado exclusivamente a promover un intercambio de información entre los miembros de USCSAHT, 
organizaciones y personas interesadas que colaboran para eliminar todas las formas de la trata de personas.  Pulse aquí para acceder a los boletines previos de 
¡Alto a la Trata de Personas!  Para contribuir información, favor de contactar:  stoptrafficking@feliciansisters.org.  Editor: Maryann Agnes Mueller, CSSF. Diseño y 
presentación: Mary Francis Lewandowski, CSSF.  Traducción al español: Helga Leija, OSB.

Hermanas Católicas de U.S.A. contra la 
Trata Humana Boletín: Patrocinadoras

Haga clic en el enlace abajo para visitar las páginas web de 
nuestras patrocinadoras.

https://adorers.org/
http://www.adriandominicans.org/
https://www.osbchicago.org/?gclid=Cj0KCQiAl5zwBRCTARIsAIrukdNGALH415akt9pGqwxhaogXAegBjf1khxBg42D64YV4tW16MXjqWa8aAoVCEALw_wcB
https://www.mountosb.org/
https://benethillmonastery.org/
http://www.cnd-m.org/en/justice/index.php
https://www.csasisters.org/
https://www.csjoseph.org/
https://www.daughtersofcharity.com/
https://daughtersofcharity.org/about-us/province-of-st-louise/
https://daughtersoftheholyspirit.org/
https://domhou.org/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.msjdominicans.org/
https://oppeace.org/
https://sanrafaelop.org/
https://www.sinsinawa.org/
https://springfieldop.org/
https://www.feliciansistersna.org/
https://sites.google.com/site/fspnet2/home
https://www.fspa.org/content/ministries/justice-peace/partnerships
http://www.fssh.com/
http://www.ssps-usa.org/
https://ibvm.us/
https://www.marianites.org/
https://www.maryknollsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
http://maristsmsm.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.medicalmissionsisters.org/
https://www.olvm.org/
https://www.presentationsisters.org/
https://presentationsisterssf.org/
https://www.racinedominicans.org/
https://rshm.org/
https://rsccaritas.com/
https://atlanticmidwest.org/
http://www.lemontfranciscans.org/
http://bonsecours.org/
https://www.srcharitycinti.org/
https://schalifax.ca/
https://www.scls.org/
https://www.scny.org/
https://www.archmil.org/Vocations/Womens-Religious/Sisters-Charity-SJA.htm
https://www.bvmsisters.org/
https://sistersofcharity.org/
https://scsh.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.sccwilmette.org/
https://www.mercyhousing.org/lakefront/st-catherine-residence/
https://www.sistersofmercy.org/
https://www.sndden.org/
https://sistersofprovidence.net/
https://www.racinedominicans.org/
http://www.clintonfranciscans.com/
http://stfrancis.org/
http://www.osfdbq.org/
https://osfphila.org/
http://franciscanway.org/stfrancisprovince.html
https://www.osfprov.org/
https://rochesterfranciscan.org/
https://csjla.org/
http://www.ssjphila.org/home/
http://www.clunyusandcanada.org/
https://www.csjkansas.org/
http://csjorange.org/
http://sistersofthedivinesavior.org/
https://sistersofthegoodshepherd.com/
https://www.cscsisters.org/
http://holyfamilysisters.org/
https://snjm.org/en/?lang=en
http://www.humilityofmary.org/
https://www.preciousbloodsistersdayton.org/
https://sistersofthepresentation.org/
http://www.sistersofthesacredhearts.org/
https://www.salvatorians.com/
https://www.shcj.org/american/
https://rscj.org/about
https://www.facebook.com/HTS2013/
http://cpps-ofallon.org/
http://usaromanunionursulines.org/
https://www.sistersagainsttrafficking.org/stop-trafficking-newsletter/archive-by-topic/
mailto:stoptrafficking%40feliciansisters.org?subject=

