
 
 

12 DE JUNIO, DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL.  

DERECHOS HUMANOS y JUSTICIA SOCIAL… 

ERRADIQUEMOS el TRABAJO INFANTIL!! 
 

Como todos los 12 de junio de cada año, la 

Confederación de Educadores Argentinos-

CEA- adhiere a la jornada del “Día Mundial 

contra el Trabajo Infantil”, convocados 

por la  Organización Internacional del 

Trabajo – OIT –, la  Confederación 

General de Trabajo –CGT- y la 

Internacional de la Educación –IE-. 

Este año, la OIT centra su atención en el 

trabajo infantil existente en que Los niños 

no deben trabajar, sino en sus sueños. De 

acuerdo con la Organización Internacional 

del Trabajo, hoy en el mundo hay 152 millones de niñas/os que 

todavía se encuentran en situación de trabajo infantil. El trabajo 

infantil existe en casi todos los sectores, sin embargo, 7 de cada 10 

niños en situación de trabajo infantil trabajan en el sector de la 

agricultura. 

Además este año (2019) es el vigésimo aniversario de la adopción 

del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de la OIT, 

1999 (N° 182). Con solo unos pocos países que aún no lo han 

ratificado, este Convenio está cerca de la ratificación universal, 

afirma la OIT. En este Día mundial, solicitamos la plena ratificación 

y aplicación del Convenio N° 182 y del Convenio de la OIT sobre la 

edad mínima, 1973 (N° 138). También ratificamos el Protocolo de 

2014 del Convenio sobre el trabajo forzoso, que protege tanto a los 

adultos como a los niñas/os. 

Hoy en la Argentina 1,4 millones de las niñas y los niños menores de 

17 años trabajan, son pobres y es cuando más son vulnerables son al 

Trabajo Infantil.    

La Educación Pública inclusiva de calidad es fundamental para 

acabar con el trabajo infantil y con motivo del Día Mundial contra el 

Trabajo Infantil, el Secretario General de la Internacional de la 

Educación, David Edwards, ha destacado que “la educación pública 

inclusiva de calidad es la clave para erradicar el trabajo infantil. 

Los sindicatos de educación de todo el mundo desempeñan un papel 

crucial para conseguir este objetivo”. 



Los malos sistemas educativos aumentan el riesgo de que se 

produzca trabajo infantil, por ello los gobiernos deben intensificar 

sus esfuerzos por una Educación Pública gratuita y de calidad para 

todas y todos. 

Para la IE - CGT y la CEA junto a nuestros sindicatos de docentes 

afiliados, este día ofrece además una oportunidad única de 

reafirmar el derecho de todos los niños a recibir una educación 

pública gratuita y de calidad. 

Es por ello que la CEA se suma a esta convocatoria y en este día 

mundial  llamamos a obtener: 

 Una educación de calidad, gratuita y obligatoria para todos 

las/os niñas/os hasta por lo menos la edad mínima de admisión 

al empleo y emprender acciones para llegar a aquellos niñas/os 

actualmente en situación de trabajo infantil. 

 Nuevos esfuerzos para asegurar que las políticas nacionales 

sobre trabajo infantil y educación sean coherentes y eficaces; 

 Políticas que garanticen el acceso a una educación de calidad e 

inversiones en personal docente. 

La Confederación de Educadores Argentinos con su Escuela de 

Formación e Investigación Sindical y Docente “Julio Godio” ha 

asumido este compromiso y trabajan sobre esta problemática con 

las organizaciones de base adheridas en concordancia con la OIT, la 

CGT y la IE. 

 

Buenos Aires, 12 junio de 2019.- 
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