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OTRAS

El trabajo

La firma de acuerdos internacionales que

regulen la prohibición del trabajo infantil y

otras formas de explotación como el

matrimonio forzoso de niños y niñas.

Establecimiento por la normativa de una

edad mínima para trabajar.

Favorecer el acceso a la educación gratuita

y de calidad para todos los niños y niñas.

Realizar acciones de sensibilización tanto

en escuelas para niños y niñas, como en

talleres para adultos y profesorado.

La salud de niños y niñas; Los
menores que son explotados no
se han desarrollado del todo
desde un punto de vista físico y
psicológico y el trabajo que
realizan puede afectar de forma
negativa a su salud.
Los efectos psicológicos; Un niño
o niña que trabajan desde los 10
años o antes, se ve obligados a
madurar de forma prematura,
sin poder jugar y desarrollar las
habilidades características de la
infancia.

MEDIDAS DE

Infantil en argentina

La perpetuación de la pobreza; La
pobreza no solo es una causa de la
explotación infantil, sino que tambiénes una consecuencia, porque los niñosy niñas al tener que trabajar,
abandonan la escuela y no se formanpara acceder a trabajos mejores.

suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que
es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.

Es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño.
Les priva de la posibilidad de asistir a clases; les obliga a abandonar la escuela de
forma prematura
Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo.

Se indica, 763.543 niños, niñas y

adolescentes de de 5 a 15 años trabajan

en Argentina. Dicha cifra probablemente

creció en los últimos años.
un nuevo estudio señala que el 16 por

ciento de los niños, niñas y adolescentes

de entre 13 y 17 años realiza tareas

orientadas al mercado.

Algunos autores utilizan este término
como sinónimo de trabajo infantil,
aunque otros emplean este último de
un modo más amplio, sin una
necesaria carga negativa.

La explotación infantil, es la utilización de
niños en trabajos normales o peligrosos,
para fines económicos familiares o de otra
índole, de menores de edad por parte de
adultos, afectando con ello el desarrollo
personal y emocional de los menores y el
disfrute de sus derechos. 
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