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FINANZAS5
TRABAJO INFANTIL

A ESTUDIAR 
Y JUGAR

eo que cuando era niña estaba muy 
preocupada por crecer, porque ya 
quería ser grande y trabajar; ahora 
quisiera dejar de trabajar un poco, 
para ponerme a jugar…y creo que esto 
mismo piensan los aproximadamente 
168 millones de niños y niñas que 
actualmente tienen que trabajar para 
llevar el sustento a casa o porque son V

¡QUÉ DIVERTIDO ES SER 
NIÑO!; ME ENCANTA 
OBSERVARLOS Y 
PLATICAR CON ELLOS, 
PORQUE APRENDO 
MUCHO Y RECUERDO 
AQUELLO QUE YA 
OLVIDÉ.

SARA CANCHOLA
scanchola@vinfidem.com.mx

forzados a hacerlo, según lo que informa 
el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia1.

De acuerdo a datos del Inegi en 2012, el 
10.5% de la población infantil trabajaba y 
del total de niños que trabajaban, única-
mente el 60.9% estudiaban al mismo 
tiempo, ya que el trabajo en la infancia 
representa menor tiempo para dedicar a 
los estudios.

En nuestro País, se estima una pobla-
ción infantil de 39.2 millones de niños2, 
de los cuales el Módulo de Trabajo 
Infantil de 2015 reportó que trabajan 2 
millones 536 mil, que representan el 
6.4% de la población infantil4.

No es para festejar, pero en esta oca-
sión, México no está en los primeros 
lugares: se sitúa en el lugar 49 en tasa de 
trabajo infantil en niños y niñas de entre 
cinco y 14 años, superado entre otros por 
Argentina, Brasil y Colombia; por lo 
contrario, las regiones de África son las 
que mayor incidencia tienen de trabajo 
infantil5.

En 2014, más de 357 mil niños y niñas 
(2.3%) de entre 6 y 11 años de edad en el 
País no asistieron a la escuela, y la prin-
cipal causa se relacionaba con la pobreza 
y el trabajo infantil3.

Sonora, según el Inegi, ocupa el lugar 
número 19 a nivel nacional de menores 
trabajando, con 54 mil niños y jóvenes 
trabajando, de los cuales el 29.7% no 
asisten a la escuela y de los 54 mil, sus 
edades se representan de la siguiente 
manera: 18.87% entre 5 y 13 años, y 
81.12% entre 14 y 17 años.

De acuerdo a la Unicef, si los países no 
actúan a tiempo en resolver los proble-
mas relacionados con la desigualdad 
social y erradican las causas que pro-
mueven el trabajo infantil, se presenta-
rán problemas como el aumento en la 
mortalidad infantil, desnutrición y 
deserción escolar y para 2030, nos 
encontraremos con el siguiente escena-
rio: 167 millones de niños vivirán en 
extrema pobreza; 69 millones de niños 
menores de 5 años morirán entre 2016 y 
2030, y 60 millones de niños en edad de 
asistir a la escuela primaria estarán sin 
escolarizar1.

“A nivel mundial, los niños constituyen 
cerca de la mitad de los casi 900 millo-
nes de personas que viven con menos de 
1.90 dólares por día. Sus familias luchan 
para brindarles la atención básica de 
salud y la nutrición que requieren para 
tener un buen comienzo en la vida. Estas 
privaciones dejan huellas irreversibles; 
en 2014, alrededor de 160 millones de 
niños presentaban retraso en el creci-
miento”, 1.Unicef.

Con las cifras anteriores, puedo ver que 
no nos hemos ocupado lo suficiente para 
erradicar el trabajo infantil; sé que todos 
hemos visto niños trabajando, incluso 
empresas contratan menores de edad 
para pagar menos salario, y recordemos 
que muchas veces la empresa subcon-
trata servicios, sin saber que su mano de 
obra es infantil.

Invito a todos, incluyendo a los empre-
sarios y directivos, que veamos cómo 
podemos contribuir con la erradicación 
de este problema, dejando de contratar 
menores y asegurándose que sus provee-
dores o prestadores de servicios tampoco 
lo hagan; mejor unamos esfuerzos para 
contribuir en el desarrollo de la niñez.
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