
Marcha Mundial Contra la explotación Laboral de la 
Infancia en España 

 

No a la explotación infantil 
 

Del 4 al 17 de Mayo de 1998 
 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. como organización adherida a la Marcha, informa 
y llama al profesorado y centros educativos a participar en esta movilización internacional, en 
favor de la infancia, para promover los derechos de todos los niños y niñas, especialmente el 
derecho a recibir una educación gratuita, a no sufrir ningún tipo de explotación económica y a 
no realizar ningún trabajo que pueda dañar su desarrollo. 

Según la OIT, más de 120 millones de niños y niñas trabajan en el mundo, sin poder, por 
este motivo, ir a la escuela. 

El día 17 de Enero comenzó la Marcha mundial en Asia y, tras recorrer todos los 
continentes, llegará a Ginebra el 1 de Junio, coincidiendo con la convención de la OIT sobre 
la explotación laboral de la Infancia. 

La Marcha pasará por España del 4 al 17 de Mayo recorriendo diferentes ciudades en tres 
rutas: Ruta Norte, Ruta Este-Sur y Ruta Centro. 

La coordinación en España de la Marcha la realiza INTERMON y participan las 
Organizaciones Fundación CEAR, Fundación Paz y Solidaridad-CC.OO., Meniños, 
Fundación para la Infancia, Educación sin Fronteras, Setem, Solidaridad Internacional, 
además de otras muchas organizaciones que participan como adheridas. 

La Marcha Mundial tiene como objetivos: 

– Sensibilizar la explotación laboral infantil. Nos estamos refiriendo al trabajo en las minas, 
plantaciones, talleres o en el comercio sexual que realizan niños y niñas a edades muy 
tempranas, empujados por la extrema pobreza y la explotación. 

– Movilizar los máximos recursos, nacionales e internacionales, para conseguir educación 
de calidad para todos los niños y niñas. La Marcha insistirá en que la educación infantil sea 
una prioridad en los presupuestos de los gobiernos. Para conseguir más presupuesto para 
educación, la marcha apoyará la reducción de la deuda externa en favor de programas 
nacionales e internacionales de educación. La marcha impulsará que los esfuerzos se dirijan 
tanto a incrementar la calidad de la enseñanza como a asegurar la universalidad. 

– Movilizar a la opinión pública y actuar contra las injusticias que contribuyen a la 
explotación infantil. Injusticias económicas, sociales y culturales que contribuyan a la 
explotación infantil incluyendo: discriminación de la mujer, minorías étnicas, distribución 
injusta de la tierra y de los recursos, prácticas ilegales de trabajo, paro masivo, 
endeudamiento de los países del Sur, programas inadecuados de reajuste estructural, 
injustas condiciones de globalización. 

– Garantizar la rehabilitación e integración adecuada a los niños y las niñas 
trabajadores/as. La Marcha exigirá que reciban inmediatamente programas de rehabilitación, 



educación y desarrollo para realizar la transición de una explotación infantil, a una infancia 
apropiada. 

– Exigir la inmediata eliminación de las formas más abusivas y peligrosas de trabajo 
infantil. Estas formas incluyen prácticas de esclavitud o semiesclavitud, trabajo forzado, 
circunstancias extremas, uso de niños y niñas en las fuerzas armadas, prostitución, 
pornografía, narcotráfico. 

 Promover acciones positivas entre el empresariado y los consumidores/as. Programas de 
sustitución de infancia trabajadora por trabajadores adultos en unas condiciones de trabajo 
dignas. 

 

De la explotación a la educación 
Es la propuesta de esta Marcha que más puede adaptarse al trabajo en los centros 

educativos. 

 

¿Cómo participar? 
– Acompañar la Marcha por las calles, participando activamente en el momento que la 

Marcha Mundial pase por las ciudades de nuestro país. 

– Recoger firmas en favor de los objetivos de la Marcha y demandar al Gobierno Español 
que adopte las medidas para erradicar la explotación laboral de los niños y las niñas. Podéis 
remitir las firmas a los organizadores de la campaña o a la Federación de Enseñanza de 
CC.OO., si lo deseáis. 

– Trabajando en las aulas y sensibilizando al alumnado sobre las repercusiones del trabajo 
infantil y los derechos del niño y la niña. 

Existe una propuesta unitaria de las organizaciones que participamos en la Marcha, de 
sugerencias didácticas, que ya ha sido enviada a los centros. En esta TE encontrarás el 
material elaborado como soporte pedagógico. Consta de seis Unidades Didácticas diseñadas 
por Educación Sin Fronteras, una para cada Ciclo de Primaria y Secundaria, una guía para 
Bachillerato y otra para Educación Especial. 

La Federación de Enseñanza de CC.OO. y la Fundación Paz y Solidaridad participamos 
activamente en esta importante movilización y de forma permanente venimos trabajando el 
tema en el marco de la Educación para el Desarrollo. Disponemos también de materiales 
didácticos, incluyendo vídeos, sobre los Derechos de la Infancia y el trabajo infantil. 

 


