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DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) hoy 12 de junio con motivo del Día
Mundial contra el trabajo infantil ratifica su compromiso en la lucha contra toda forma de
explotación laboral que vaya en detrimento del desarrollo integral de cualquier menor y ponga
en riesgo su integridad física, mental y espiritual.
Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “en todo el mundo, 218
millones de niños de entre 5 y 17 años están ocupados en la producción económica” de los
cuales “152 millones son víctimas del trabajo infantil; casi la mitad, 73 millones, están en
situación de trabajo infantil peligroso”.
Asimismo, la OIT advierte que “la pandemia de salud de COVID-19 y el consiguiente
impacto económico y de mercado laboral están teniendo un gran impacto en la vida y los medios
de vida de las personas”, en los que infelizmente los niños suelen ser los primeros en sufrir.
Como organismo colegiado, voz de los obispos de América Latina y el Caribe, en
representación de las 22 conferencias, a propósito de la IV Conferencia Mundial sobre la
Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil convocada por el Gobierno de Argentina (Buenos
Aires, 14-16 de noviembre de 2017), en esa ocasión suscribimos las siguientes promesas:
1. Promover acciones concretas y puntuales que permitan construir y visibilizar todo
aquello que defienda y dignifique los derechos de la niñez en pos de ir entretejiendo
redes colaborativas y fraternas garantes de la erradicación de las condiciones sociales,
políticas económicas fomentadoras del trabajo infantil.
2. Abrir espacios de diálogo y construcción colectiva desde las bases que permitan
articularnos con todo el continente americano como viva expresión del compromiso
para erradicar todo tipo de violencia que atente contra la infancia. “Que Cristo reine
en el mundo del trabajo” (Jorge Murcia Riaño).

Es así como en 2018 y 2019, junto a otras organizaciones internacionales de nuestra
Iglesia como el Secretariado Latinoamericano y Caribeño Cáritas (Selacc), Confederación
Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas (CLAR), Confederación
Interamericana de Educación Católica (CIEC), Federación Internacional Fe y Alegría, World
Vision América Latina, Movimiento con la Niñez y Juventud (MNJ), Kidermissionwerk, Red
Mundial de Oración del Papa, Movimiento Eucarístico Juvenial y la Asociación
Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) promovimos a través del Programa
Centralidad de la Niñez la campaña “Cero Violencia, 100 por ciento Ternura”, como parte
Carrera 5 Nº 118-31 (Usaquén) Bogotá, Colombia - Tel. (57 1) 587-9710 - Fax. 587-9717 - Apartado Aéreo 51086
Email: secretariadogeneral@celam.org – www.celam.org

CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO
PRESIDENCIA

“Iglesia en salida, misionera y sinodal”

de esta promesa, porque la eliminación de la violencia contra la niñez es un eje que pasa por
todos los ámbitos de nuestra sociedad, en este caso, el trabajo infantil es producto de una
distorsión que el propio sistema económico tiene y solo unidos podremos construir caminos
para el bien común como lo demanda la Doctrina Social de la Iglesia.
Cabe recordar las palabras del Santo Padre Francisco en el marco de esta Cumbre
Mundial, quien a través de la Nunciatura Argentina, envió un mensaje a los participantes: “Con
diálogo, creatividad, vigor, sepan encontrar caminos para alcanzar metas de desarrollo
sostenible, erradicando el trabajo infantil en todas sus formas, insistiendo especialmente en las
causas que lo originan”.
En la actual reestructuración y renovación del CELAM confirmamos nuestro compromiso
de eliminar cualquier forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Sin duda el camino
en pos de esta gran meta debe ser sinodal, sistemático y ecuménico. Por eso nos encontramos
en la configuración de redes intereclesiales e interreligiosas que, desde las bases de nuestras
parroquias, comunidades de fe, escuelas, universidades, instituciones, organizaciones, entes
públicos, podamos responder con intuición profética a los desafíos que el actual momento de la
historia demanda en la construcción de la cultura de los cuidados.

Que el Señor y su Madre, la Virgen María, nos acompañen en esta tarea.
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