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NO al Trabajo infantil

Editorial

El trabajo infantil está presente a lo largo y ancho del
planeta, concentrándose mayoritariamente en los países
en desarrollo y en los continentes más pobres, con
menor cobertura educacional y sistemas productivos
precarios.
Junto al conmemorarse el Día Internacional contra el Trabajo Infantil se publica
el informe Mundial sobre el Trabajo Infantil de la OIT 2013. Este Informe es el
primero de una serie que será publicada anualmente por el Programa Internacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). En esta ocasión está centrado en
los estudios sobre el trabajo infantil y la protección social; también en una política
de prevención con el fin de que las familias no lleguen a formar parte de la pobreza
extrema. Al mismo tiempo, estas políticas estan dirigidas a reducir el trabajo infantil
por la vía de la permanencia de los niños y niñas en el sistema educacional, y el
ejercicio del derecho al descanso, al juego y a los sueños propios de la infancia.
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Hasta hoy el trabajo infantil sigue siendo un escollo. Así como forma parte de una
práctica de sobrevivencia, también lo es en términos culturales para las poblaciones
asentadas en las zonas rurales, especialmente en aquellos lugares donde la agricultura
forma parte de su economía. Erradicar el trabajo infantil en este contexto es difícil y
complejo porque las carencias de miles de familias prevalecen por sobre los derechos
de la infancia. Muchas veces son ellos los que logran llevar un sustento al hogar a
sabiendas que se arriesgan a desarrollar tareas que no les corresponden.
El llamado de la OIT a fortalecer programas sociales en aras del derecho a la
educación, salud y recreación de los 215 millones niños y niñas que trabajan en el
mundo, aparece como una necesidad primordial. Para ello se debería impulsar el
diálogo entre gobiernos, empleadores, organizaciones de niños y niñas trabajadores
y actores sociales para no darle la espalda a una realidad que atropella los derechos
de la infancia en el día a día.

Contactos:
www.pidee.cl
pidee.fundacion@gmail.com
Avda. Miguel Claro 1618
Providencia, Santiago - Chile
Teléfonos: (56 2) 2274-8347
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Directora Ejecutiva
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NO

al trabajo
infantil

13 de Junio , Día Mundial contra el Trabajo Infantil

CHILE
Más de 200 mil niños trabajan ilegalmente en Chile
Así lo reveló la encuesta EANNA 2012, elaborada por la OIT. Si bien la cifra es menor a la registrada en otros países de la
región, da cuenta de un fenómeno que debe ser erradicado. Así lo señalaron los representantes de las instituciones involucradas
en la medición, que concordaron en la necesidad de impulsar políticas públicas para terminar con este flagelo.
Junio 28 de 2013
Ver más: http://radio.uchile.cl/noticias/219722/
Foto: PIDEE
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NOTICIAS
- PIDEE
PIDEE
Informe Mundial de la OIT sobre Trabajo Infantil:

Vulnerabilidad económica, protección
social y lucha contra el trabajo infantil

El informe de la OIT estudia en detalle las evaluaciones
científicas de los programas de protección social desde la
perspectiva del trabajo infantil en un gran número de países.
Los investigadores constataron que con frecuencia se registra
una disminución importante del trabajo infantil donde operan
programas de transferencias en efectivo. En el marco de estos
mecanismos, las familias reciben una cantidad de dinero al mes,
algunas veces bajo la condición de que sus niños y niñas vayan
a la escuela. Un programa de Brasil: Bolsa
Familia, contribuyó a una reducción
del trabajo infantil en zonas rurales
y urbanas.
El Informe encontró además
una relación fuerte
entre los problemas
de salud y el trabajo
infantil: cuando el
principal sostén de
la familia se ve en
la incapacidad de
trabajar a causa de
una enfermedad o
de un accidente o
cuando un hogar
debe pagar por
el cuidado de un
miembro enfermo,
algunas veces la familia
debe recurrir al trabajo
infantil para atenuar el
impacto económico. En
Tongo y Zambia, por ejemplo,
se observó un incremento
significativo en el trabajo infantil
cuando un miembro de la familia se
enferma o muere. En Zambia, la tasa se incrementó
en nueve por ciento. Las evidencias indican, además, una
disminución en la asistencia escolar comprometiendo las
futuras perspectivas de los niños y niñas.
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La relación entre salud y trabajo infantil pone de manifiesto el
impacto potencial que puede tener la protección social. Un
estudio en Guatemala muestra que los niños y niñas de los
hogares donde al menos un miembro está cubierto por seguro
de enfermedad tienen menos probabilidades de trabajar.
La seguridad de los ingresos de las personas de edad –a
través de pensiones fiables y garantizadas- puede tener un
evidente impacto positivo en los niños y niñas que viven en
hogares multigeneracionales. Entre 50 y 60 por ciento de los
huérfanos en Botswana, Malawi, Namibia, Sudáfrica, Tanzania
y Zimbabwe viven con sus abuelos. Estudios en Sudáfrica y
Brasil muestran que las pensiones pueden contribuir a reducir
el trabajo infantil y mejorar los resultados escolares.
Los programas de empleo público que proporcionan trabajo
para los adultos también tienen el potencial de reducir el
trabajo infantil, esto ha sido constatado en Etiopía e India.
Ante esta información es evidente que las medidas de protección
social pueden constituir una parte importante de la respuesta
política general al trabajo infantil, junto a la educación,
empleos para los adultos y respeto de la ley. Estas medidas
pueden, además, contribuir a inclinar la balanza a favor de los
niños y niñas cuando los hogares deben decir si enviarlos a la
escuela o a trabajar. Para ser más eficaces, cuando se elaboran
los programas de protección social, los responsables políticos
deberían considerar la manera de maximizar el impacto
positivo en los niños y niñas.
La cuestión sobre cómo la protección social puede ser utilizada
mejor para poner fin al trabajo infantil será uno de los tantos
temas discutidos en la Tercera Conferencia Mundial sobre
el Trabajo Infantil que se celebrará en Brasil en octubre de
2013. La Conferencia, que deberá congregar a más de mil
participantes, analizará los progresos alcanzados hacia el logro
del objetivo de eliminar las peores formas de trabajo infantil
para 2016.

PIDEE

Trabajo infantil: Datos y cifras

El principal sector donde
se concentra el trabajo
infantil sigue siendo
la agricultura (60 por
ciento). Sólo uno de
cada cinco de los niños
y niñas que trabajan
recibe un salario. La
gran mayoría son
trabajadores familiares
no remunerados.
Estos datos corresponden al reciente
Informe Mundial de la OIT (2010).
La publicación de nuevas cifras está
prevista para septiembre de 2013

215

11515,5

millones de niños y
niñas son víctimas de
trabajo infantil.

11515,5 millones de niños y niña
trabajan en el servicio doméstico.

115
millones de niños y niñas están involucrados en las peores formas
de trabajo infantil, las cuales comprenden las prácticas análogas
a la esclavitud, la servidumbre por deudas, la oferta de niños y
niñas para la prostitución, la utilización de niños y niñas para la
realización actividades ilícitas y el trabajo que es perjudicial para la
salud, la seguridad o la moral de los niños.

Muestras de proteccion social para niños y niñas trabajadores
En Colombia la tasa de niños y niñas trabajadores de
entre 5 y 17 años disminuyó del 465 mil en 2011 a 111
mil en 2012. La reducción de 3,2 por ciento la entregó
el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.
El Director del Departamento asigna esta baja a que el
gobierno está cumpliendo con el Plan Nacional de Desarrollo
“Prosperidad para Todos 2010-2014”, inserto en el cambio
de políticas sociales a favor de las familias de más escasos
recursos.
Panamá también encabeza titulares con la disminución
del trabajo infantil. El año 2010 la cifra entregada por la
Encuesta de Trabajo Infantil (ETI) era de 62.140 niños y
niñas; el año 2012 se redujo a 50.410, lo que implica que
más de 11 mil niños y niñas dejaron de trabajar. Parte de
esa cifra -alrededor de 4 mil- se adjudica a los beneficios
recibidos con el Programa de Acción Directa del Ministerio
de Trabajo y Desarrollo Laboral, organismo que se ha
esmerado en los cambios de políticas sociales con el fin de
que los niños y niñas no tengan que trabajar, sino que se

dediquen a lo que realmente deben hacer, que es estudiar y
vivir su niñez con óptima calidad.
Por su parte, México aparece como uno más en la tarea de
reducir los índices de trabajo infantil. El 2001 se instalaron
los centros Florece en las comunidades tabaqueras de El
Corte, Amapa, El Tamarindo y La Presa con el propósito
de resguardar la educación de los 12 mil niños y niñas que
provienen de la sierra nayarita, de los estados de Jalisco,
Zacatecas y Durango. Alrededor de mil niños y niñas son
retirados del trabajar en los campos de tabaco y son atendidos
a través del Programa Florece creados por la British American
Tobacco (BAT) y que funciona en coordinación con la
Secretaría de Salud Estatal y con los Servicios de Educación
Pública de la entidad y dependencias federales, para garantizar
el éxito de la aplicación de esta estrategia. Los niños y niñas
que permanecen en los albergues tienen entre 6 meses y 14
años de edad y participan en programas de aprendizaje y
desarrollo integral con sentido de pertinencia.
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Día Internacional del Trabajo Infantil:

Niños trabajadores escriben cartas a
candidatos presidenciales en el Día contra
el trabajo infantil

E

n 17 años la Vicaría de Pastoral
Social y de los Trabajadores ha
acompañado a 10.500 niños y
niñas en su Programa de Apoyo y
Acogida de Niños, Niñas y Adolescentes
Trabajadores en alianza con Proniño de
la Fundación Telefónica.

En sus escritos se encontraron deseos
como que les gustaría que sus profesores
los entendieran más, tener más recursos
para que sus colegios tengan más
oportunidades o bien que éstos tuvieran
los mismos privilegios de los demás
centros educacionales.

Sin estigmatizarlos por trabajar, la Vicaría
los acoge y acompaña en su situación, los
orienta y motiva a seguir estudiando, a
reducir sus horas de trabajo y los vincula
con otros niños y niñas trabajadores
con quienes comparten experiencias y
aprenden de sus derechos.

El 23,81% dice que no les gusta de
su colegio el maltrato. Mientras que el
20,41%, se refiere a que no les parece la
infraestructura. Al 19,73% no les gustan
las clases y al 10,88% los profesores.

“Los niños que trabajan que hemos conocido, vienen de familias
en situación de pobreza y baja escolaridad. Sus padres tienen
empleos precarios de baja calificación y mucha flexibilidad
laboral. Son, en la mayoría, hijos de mujeres jefas de hogar”,
dice la Asistente Social Loreto Rebolledo, Encargada del
Programa de Apoyo y Acogida de niños, niñas y adolescentes
trabajadores.
Y en el contexto de las próximas elecciones presidenciales, los
niños y niñas trabajadores que participan en el programa que
imparte la Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores,
escribieron cartas al futuro mandatario.
El objetivo fue invitarlos a expresar su opinión en el contexto
del día de la erradicación del trabajo infantil. Participaron 147
niños y niñas de edades entre 6 y 18 años. El 85% de ellos
trabaja permanentemente y el 6% lo hace de manera ocasional.
Por lo general, sus trabajos los llevan a cabo durante el periodo
lectivo.
Los niños y niñas trabajadores del programa de la Vicaría
de Pastoral Social y de los Trabajadores, escribieron sobre
lo que estiman importante bajo la consigna “Querido Señor
Presidente: Me gustaría que…” considerando los ámbitos de:
el colegio, la familia, el trabajo y la recreación.
6
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Desde otro punto de vista, los niños y niñas le piden al futuro
presidente en sus cartas que mejore la infraestructura (24, 4%),
el buen trato (23,13%), la enseñanza (20,41%) y los profesores
(10, 2%). El 7,4% le pide al próximo mandatario gratuidad en
la educación.
A la hora de hablar de la familia, el 40, 82% no le gusta que en
su familia exista maltrato y el 14, 97% no le gusta el horario de
sus padres. Mientras el 6, 12 % alega sobre la falta de dinero
en su núcleo familiar. Es así los niños y niñas trabajadores
sueñan con que el próximo gobierno se preocupe de mejorar
el sueldo de sus familias, “pues no podemos vivir con el
salario mínimo” y también que exista una modificación a los
horarios de trabajo que tienen sus padres “porque después del
trabajo no tienen tiempo para estar con ellos, queremos más
espacios para compartir”.
Para los niños y niñas trabajadores del programa de la Vicaría,
lo que más les pesa a la hora de tener que desempeñar sus
labores, es que llegan muy cansados del colegio y deben
trabajar. Es por eso que en sus cartas piden al futuro presidente
del país, que genere más empleos para los chilenos, “para que
así los niños y niñas no tengan que trabajar”.
El 12, 24% se refirió que en sus trabajos hay un ambiente
arriesgado y el 6, 80% dijo que les pagan poco. Es así como el
4, 76% declaró que no le gusta trabajar y que no le corresponde

PIDEE
hacerlo. En este contexto, es que en sus cartas el 20, 41% pide
un mejor trato en sus trabajos y el 11,56% quiere dejar de
trabajar y el 3,4% quiere dejar de cuidar hermanos.
Finalmente, los niños y niñas trabajadores expresaron
sus inquietudes acerca de la recreación. En sus cartas se
encontraron deseos como que las plazas sean más seguras,
tener más espacios recreativos y que ojalá prohibieran a los
drogadictos y alcohólicos entrar a los parques. El 17,6%
declaró que no le gusta que exista inseguridad en los espacios
recreativos, mientras que el 16,33% dijo que faltan más
plazas. Por eso es que en sus cartas, el 23,13% pidió que
mejoraran los espacios recreativos y el 22,45% poder jugar
más.
“No sabemos cuándo Chile va a lograr el sueño de ser una
sociedad que incluya a la niñez trabajadora y sus familias para
prevenir y erradicar progresivamente el trabajo infantil en nuestro
país. Pedimos al Estado, considere en el presupuesto nacional
políticas y acciones focalizadas”, recalcó Loreto Rebolledo,
Encargada del Programa de Apoyo y Acogida de niños, niñas
y adolescentes trabajadores de la Vicaría de Pastoral Social y
de los Trabajadores.

El Mostrador 13 junio 2013

Niños y niñas trabajadores de la Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores

El 97,1 porciento de los
ninos y ninas que
trabajan va a la Escuela

Los niños que trabajan
que hemos conocido…

• La mayoría entre 4º y 6º básico
• Su asistencia a clases es de 89%

• Tienen en promedio 12 años, muchos entre 8 y 14

• Entre 2º y 3º medio hay más deserción

• Niñas en la casa, niños en el comercio o en la calle

• El 2,9% deserta del sistema escolar

• La mayoría trabaja 4 horas diarias (44%).

• El 85% de ellos trabaja permanentemente

• El 2% trabaja más de 40 horas a la semana.

(ocasional 6%)

• La mayoría gana unos 5 mil a la semana

Ver más en: http://www.unicef.cl/unicef/public/archivos_documento/295/Estudio_Vicaria_TI.pdf
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Pidee:
Desde la acción a la reflexión
La idea de realizar un encuentro al aire libre con los niños y niñas apoyados por
la Fundación PIDEE, en Tirúa, tuvo por finalidad el re-conocer y aprender desde el
entorno para luego dar curso al ciclo de Talleres que se realizan en la Escuela Primer
Agua; establecimiento donde estudian 29 niños y niñas apoyados por PIDEE.

Fotos: PIDEE

E

l espacio elegido para esta actividad fue la Piedra
del Águila, ubicada en el Parque Nacional de
Nahuelbuta en la región de la Araucanía, comuna de
Angol. El Parque tiene una superficie de 6.832 has.,
emplazadas entre los 800 y 1.550 metros sobre el nivel del mar,
siendo éste el punto más alto de la cordillera de Nahuelbuta.
En su interior existen muchas especies endémicas de la región,
siendo así una importante y única unidad de conservación de
una foresta intervenida por las plantaciones de pino.
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Junto con la riqueza en flora y fauna del lugar estaba en mente
que los niños y niñas de Tirúa compartieran con sus pares y su
cultura, recogiendo en la acción la historia del pehuén y luego
ser compartida en los distintos talleres. Algo similar ocurrió
con la lluvia y la nieve. Si bien la primera es casi permanente
durante los meses de invierno, en la zona costera no asoma la
nieve en ninguna época del año, pero sí forma parte de la realidad del pueblo pehuenche.

PIDEE

El consentimiento de los padres y apoderados, el acceso gratuito al Parque Nahuelbuta y el apoyo del Municipio de Tirúa
con un bus para el transporte hicieron posible que –a mediados
del mes de junio- se realizara una actividad que apunta a la
integración intercultural. La jornada estuvo marcada de principio a fin por el entusiasmo de los niños y niñas. Al finalizar,
adultos, jóvenes y niños compartieron una colación. Del viaje

Fotos: PIDEE

al Parque Nacional Nahuelbuta quedó la lluvia, el barro, las
caminatas acompañadas de un fuerte viento y el lamento de no
haber apreciado la cordillera, tampoco la Isla Mocha debido
a una espesa neblina. Desde ahora, ese paisaje inundado por
araucarias, coihues, robles y canelos serán los elementos para
cimentar los conocimientos durante los Talleres de Cultura y
Recreación.

El origen del nombre “La Piedra del
Águila” se debería a que en este lugar
anidaban aves de gran tamaño. El
atractivo principal de la Piedra del
Águila es que existe un majestuoso
mirador desde donde es posible
apreciar la totalidad del territorio
chileno transversalmente: La Cordillera
de los Andes y sus volcanes, el valle
central, la Cordillera de la Costa y la Isla
Mocha en el Océano Pacífico.
Chi Werkün - Nº3 / El Mensajero de la infancia en América latina
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“Niñez y juventud

en contexto de
vulnerabilidad:
desafíos en
prevención y
protección”

Santiago, Junio 13 de 2013.
Con un gran número de asistentes se realizó el Seminario
“Niñez y juventud en contexto de vulnerabilidad: desafíos en
prevención y protección”. La organización estuvo a cargo del
Centro de Políticas Públicas UC y la Fundación San Carlos
de Maipo.
Dieron la bienvenida a esta actividad Ignacio Irarrázaval,
Director del Centro de Políticas Públicas UC y Marcelo
Sánchez, Gerente General de la Fundación San Carlos de
Maipo; para dar paso a Viviana Abarca, Coordinadora del Área
de Desarrollo Social de la Fundación, quien expuso respecto
a los orígenes, resultados y desafíos de los Observatorios
Metropolitanos de niñez en situación de calle y explotación
sexual comercial. A partir de la necesidad de “espacios de generación de conocimientos y coordinación de acciones tendientes a mejorar la calidad de la intervención y el seguimiento
de niñas/os en situación de extrema vulnerabilidad” es que
esta iniciativa -entre otros resultados-, generó los dos estudios
presentados posteriormente.
Emilia Valenzuela, investigadora del Centro de Políticas
Públicas UC fue la encargada de dar a conocer el estudio
“Indicadores para la detección de niños, niñas y adolescentes
víctimas de explotación sexual comercial”. Su exposición
fue comentada por un panel compuesto por Ana Cáceres
del Departamento de Protección de Derechos de Sename;
Paula Bedregal, académica de la Escuela de Medicina UC y
Mauro Lombardi, Decano de la Facultad de Comunicaciones
y Artes de la Universidad de la Américas. Los comentarios
se centraron en la dificultad de detección del fenómeno, la
necesidad de protocolos de actuación, y el rol de la prensa en
la visibilización del tema, entre otras reflexiones.
La presentación del segundo estudio: “Trayectorias educacionales de niños, niñas y adolescentes en situación de calle”
estuvo a cargo de la investigadora del Centro de Políticas
Públicas UC, María Paz Troncoso, cuyo objetivo fue el
“análisis de la experiencia y trayectoria educacional de niños/
as y adolescentes en situación de calle atendidos por progra-
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mas especializados de la región metropolitana”. En el segundo
panel participaron Alejandro Vega, encargado de proyectos de
reinserción educativa de MINEDUC; Paola Pérez, coordinadora de la unidad de reinserción de la Fundación Súmate y
Liliana Guerra, académica de la Escuela de Trabajo Social UC,
quienes, entre otras cosas, plantearon la necesidad de incorporar
la experiencia de vida de los niños/as y adolescentes en situación
de calle en su educación y escuelas más inclusivas; además de la
influencia social que debiera tener el Observatorio, tanto en el
sistema educativo como en el sistema familiar.

Anuario de los
derechos humanos
Nº9 - 2013
Santiago, junio 11 de 2013.
En el aula magna de la Escuela
de Derecho de la Universidad de
Chile se presentó, el Anuario de
Derechos Humanos Nº9 2013.
Roberto Nahun, Decano de la Escuela de Derecho, recalcó la
importancia que ha cobrado esta publicación en los diez años
de difusión pública. La Ministra de Justicia, Patricia Pérez, se
explayó sobre el trabajo realizado hasta el momento en relación
a los avances logrados en materia de Derechos Humanos. Por
su parte, el escritor Pablo Simonetti se refirió a los derechos
de los discriminados sexuales y planteó la necesidad de crear el
Ministerio de la Igualdad donde tengan cabida todas y todos
los movimientos por una equidad igualitaria; especialmente las
minorías sexuales y las étnicas que han sido las más ignoradas
en el tema de los Derechos Humanos.
El acto contó con un masivo número de participantes, entre
ellos representantes de diversas organizaciones quienes felicitaron al equipo de trabajo del Anuario junto con desearles éxito
para continuar con esta labor que se inscribe como proyecto del
Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile.
El Anuario contempla seis secciones. Se destaca en la Sección
Internacional un estudio titulado “El impacto diferenciado en
las afectaciones a los derechos humanos de niñas y niños: una
categoría de análisis propia desde una perspectiva de infancia,
de Luis González y Ricardo Ortega. Y, en la Sección Nacional,
“Pluralismo jurídico: derecho indígena y justicia nacional,
escrito por Leonello Bertini y Nancy Yañez.

PIDEE

Seminario
internacional
de educación
intercultural
bilingüe en
Latinoamérica
Santiago, junio 20 de 2013.
En el auditórium de la Universidad
Diego Portales se realizaron las exposiciones y debates sobre los
distintos roles que debe jugar un educador cuando forman
parte de un país donde conviven distintos pueblos originarios.
En América Latina hay diversos pueblos, distintas lenguas,
diferentes costumbres. Apuntar a la interculturalidad implica
que la educación –a través de sus educadores tradicionalespuede fortalecer tanto la identidad como la revitalización de las
lenguas ancestrales. Cuestión que a la fecha no tiene nada de
simple porque así como han pasado años para responder para
qué y a quién formar para cumplir con estos objetivos, también
persiste una contradicción histórica no resuelta en el continente
y que consiste en la formación de educadores homogenizada,
donde las formas de aprendizaje de los indígenas no tiene cabida
en las mallas curriculares de los educadores.
Sin dejar de considerar lo anterior, los distintos expositores
dan cuenta de programas y avances que han hecho los distintos
países por incorporar Programas de Educación Intercultural
Bilingüe (PEIB) , la que ha tenido mayor énfasis en la enseñanza básica que en la enseñanza media y universitaria. Asimismo,
reconocen que los PEIB han cobrado espacio en el campo de
la reflexión apoyados por el mundo indígena y universitario, lo
que ha generado levantar propuestas y modelos para instalar la
educación intercultural.
El ejercicio de la educación intercultural requiere soluciones
para situaciones diversas. Es por ello que se plantea que los
procesos de formación deben incluir a educadores y dirigentes
de sus comunidades que tengan un reconocimiento indígena
validado; profesores que puedan optar a la educación intercultural reconocidos como tal y, por otra parte, el uso de las dos
lenguas (español y la de la propia comunidad).
Durante las exposiciones se mostraron logros y la necesidad de
una formación de docentes de Educación Intercultural Bilingüe
para el reencuentro con las raíces culturales y lingüística, que
son los aspectos fundamentales para desarrollar los PEIB en la
comuna, región, país y América Latina.

Centro de Documentación

Trabajo doméstico infantil

Valenzuela, ME; Mora, C
Trabajo doméstico: un largo camino hacia
el trabajo decente
Santiago, Oficina Internacional del Trabajo,
2009
Disponible en: http://www.oitchile.cl/pdf/
igu033.pdf
Galvis, Ligia; Hernández, María Isabel
Estudio de aspectos legales del trabajo
infantil doméstico en hogares de terceros en
Colombia. Bogotá, OIT
Disponible en: http://white.oit.org.pe/ipec/
documentos/des_legisl_col.pdf

Escuela por trabajo

Sapelli, Claudio; Torche, Arístides.
Deserción escolar y trabajo juvenil: ¿dos
caras de una misma decisión?.Cuadernos
de economía 2004, 41(123), 173-198.
Disponible en: http://www.scielo.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071768212004012300001&lng=es&tlng=es
OIT. Trabajo infantil y adolescente: diagnóstico nacional: resumen ejecutivo.
Santiago, Oficina Internacional del Trabajo,
2004 Disponible en: http://www.ine.cl/
canales/chile_estadistico/encuestas_trabajo_
infantil/pdf/tra023.pdf

Empleo precario
Warshaw, Leon J
Empleo precario y trabajo infantil. En:
OIT. Enciclopedia de salud y seguridad en
el trabajo, 1998, cap. 24.10
Disponible en: http://www.jmcprl.net/
OIT%20Completa/24.pdf
OIT.
Juventud y trabajo decente y las vinculaciones entre trabajo infantil y empleo juvenil en Centroamérica, Panamá y República
Dominicana. OIT, San José, 2008
Disponible en: http://white.oit.org.pe/ipec/
documentos/sinopsis_ti_ej.pdf
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Ver más: http://www.infanciahoy.com/
despachos.asp?cod_des=10879&ID_
Seccion=177

de la región de Atacama, de entre 5 y
14 años, demostró que en 71 casos se
encontró presencia de metales pesados en
el organismo.

Desnutrición infantil
en América Latina es la
más baja del mundo en
desarrollo

Presentaron el
Observatorio de Derechos
de niñez y adolescencia.

Entre los casos más destacados está el
hecho de que 46 niños presentaron una alta
concentración de Arsénico, 14 por Níquel
y 10 casos de niños y niñas con presencia
de Mercurio en su sangre. Todos, metales
relacionados a faenas mineras.

Abril 17 de 2013

El vicegobernador de Santa Fe, Jorge Henn,
participó de la presentación del Observatorio
de Derechos de la Niñez y Adolescencia
que realizó la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes de Santa Fe y Unicef Argentina.
La presencia del vicegobernador fue calificada
como una instancia para seguir de cerca las
políticas públicas, así como el estado de
situación de la infancia y la adolescencia en
el territorio provincial.

AMERICA LATINA

Doce por ciento de los menores de cinco
años que viven en Latinoamérica sufre
desnutrición crónica. Aunque el número
siempre impacta, resulta ser la tasa más baja
en el mundo en desarrollo
La evaluación la realizó Unicef, quien aglutinó
los resultados en el informe Mejorando la
nutrición infantil, que fue presentado en
Bogotá.
Según el documento, la peor situación de la
región la viven los niños guatemaltecos -con
una tasa de 48 por ciento, mientras que Haití
y Perú han logrado la mayor recuperación.
Los investigadores que trabajaron para
Unicef, en Venezuela, contabilizaron -en
2011 que es el año que refleja el informe468 mil niños con desnutrición crónica.
Ver más: http://www.eluniversal.com/
vida/130417/unicef-reporta-458-mil-ninosdesnutridos-en-venezuela

ARGENTINA
Alumnos escriben libro
sobre identidad y derechos
Mayo 02 de 2013
Hace cinco años que la Escuela Primaria
Nº 49 del barrio El Peligro de La Plata
depende de la Dirección General de Cultura
y Educación de la provincia de Buenos Aires.
En conjunto con la Facultad de Periodismo
y Comunicación Social de la Universidad
Nacional de La Plata pusieron en marcha
un trabajo de producción de mensajes. La
actividad realizada por los niños y niñas a
través de la lengua escrita y atendiendo a
las particularidades de la comunidad, su
identidad y sus derechos derivó en un libro
de cuentos que lleva por nombre “Mundo
Niño: una propuesta de comunicación desde
la multiculturalidad y la niñez”. Título
homónimo al del taller y que fue escrito e
ilustrado por los participantes.
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Mayo 08 de 2013

Nancy Sepúlveda, Jefa de Políticas Públicas
del Ministerio de Salud, indicó que los
niños y niñas que muestran estas altas
concentraciones serán sometidos a un
seguimiento.
Ver más: http://www.biobiochile.
cl/2013/05/09/detectan-alta-presencia-demetales-pesados-en-menores-de-edad-deatacama.shtml

ECUADOR

Más de 750 niños fueron separados de sus padres por Alrededor de 1.800 niños
violencia en la provincia de esperan ser adoptados en
el Ecuador:
Buenos Aires
17 Junio de 2013
El subsecretario provincial de Promoción y
Protección de Derechos del Niño, Sebastián
Gastelu, aseguró en diálogo con Radio Brisas
que se trata de medidas de abrigo tomadas
por el Estado debido a maltrato físico,
psicológico, abuso sexual o situaciones graves
de negligencia.
Ver más: http://www.radiobrisas.
com/2013/06/17/mas-de-750-ninos-fueronseparados-de-sus-padres-por-violencia-en-laprovincia-de-buenos-aires-119391/

CHILE
Detectan alta presencia
de metales pesados en
menores de edad de
Atacama
Mayo 9 de 2013
Un estudio del Instituto de Salud Pública,
organismo dependiente del Ministerio de
Salud, determinó que en un muestreo de
1.089 niños y niñas de las nueve comunas
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Mayo 13de 2013
Ser madre es uno de los más grandes anhelos
de millones de mujeres en el mundo entero,
pero no todas pueden lograrlo con los
métodos naturales o asistidos. Para ellas,
cristalizar este deseo está en la adopción. En
Ecuador -solo en el año 2012- se concretaron
1.200 procesos de adopción, durante el año
2012. Actualmente más de 1.800 menores
esperan ser adoptados.
Ver más: http://www.lahora.com.ec/
index.php/noticias/show/1101505458/-#.
UbdGDeeENRg

ESTADOS UNIDOS:
La tasa de discapacidad
en la infancia aumentó un
16 por ciento en la última
década
Mayo 06 de 2013
Los niños /niñas de hoy tienen alguna
discapacidad alcanzan un 16,3 por ciento
más que hace una década. El incremento es
mayor en niños /niñas con mayores ingresos,

según un estudio que se presentó en la
reunión anual de la Academia de Sociedades
de Pediatría que se celebra en Washington,
Estados Unidos.

Ver más: http://www.latribuna.
hn/2013/05/14/fiscalia-tiene-denuncias-deadopciones-irregulares/

Ver más: http://www.infanciahoy.com/
despachos.asp?cod_des=10889&id_
seccion=176

PARAGUAY:

GUATEMALA
Madres en acción contra la
desnutrición de sus hijos
Abril 08 de 2013
La Secretaría Presidencial de la Mujer
(SEPREM) en San Marcos trabaja con 100
madres de niños y niñas que presentan
algún grado de desnutrición, con el fin de
dar continuidad al fortalecimiento de la
política Nacional de Promoción al Desarrollo
Integral de las Mujeres (PNPDIM), en el
marco del pacto “Hambre Cero”, informó la
promotora de la entidad, Etelvina Estrada.
El programa es de carácter educativo y
pone el énfasis en la concientización y
sensibilización sobre los efectos negativos
de la desnutrición, además de profundizar
los conocimientos sobre salud reproductiva,
preparación de alimentos con productos de
la región, participación política y elaboración
de proyectos en los que puedan tener mayor
beligerancia.
Ver más: http://cerigua.org/1520/
index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=13175:madres-enaccion-contra-la-desnutricion-de-sushijos&catid=46:mujeres&Itemid=10

HONDURAS
Fiscalía tiene denuncias de
adopciones irregulares
Mayo 14 de 2013
Dos mujeres fueron engañadas y llevadas
a Guatemala por traficantes de personas
para vender a sus hijos recién nacidos,
interpusieron la denuncia en la Fiscalía
Especial de la Mujer y los casos están siendo
investigados. Ambas hondureñas viajaron
embarazadas hasta Guatemala y trasladadas
a casas denominadas de “engorde”, donde les
quitaron a sus hijos y los vendieron con fines
de adopción”.

NOTICIAS - PIDEE

Crecen exportaciones
de carne y desnutrición
infantil en Paraguay
11 de Junio de 2013
Tras la crisis de años anteriores por brotes
de aftosa, autoridades y ganaderos acusan
un importante incremento en las exportaciones de carne. Sin embargo la FAO ha
calificado a Paraguay entre los más mal
ubicados en el llamado Mapa del Hambre,
en el que se destaca un 49 por ciento de
ciudadanos sufriendo de pobreza.
Ver más: http://www.prensalatina.cu/index.php?option=com_
content&task=view&id=1502701

MUNDO
Unicef tiene ideas sencillas para acabar con el hambre infantil
Abril 15 de 2013
Las cifras publicadas por Unicef son devastadoras -165 millones de niños que corresponde
a uno de cada cuatro en todo el mundo, sufre desnutrición crónica y un 80 por ciento de
ellos viven en 14 países. Sin embargo, el mensaje que lanza la organización es positivo
al sostener que es posible acabar con el hambre infantil. Muestra como ejemplo una
medida que ha tenido resultados en Nepal y que consiste en promover que las madres
alimenten a sus hijos solo con leche materna durante seis meses porque los dos primeros
años de vida son fundamentales.
Ver más: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/15/actualidad/1366050299_071342.
html

Niños con discapacidad: la puerta de la marginación
Mayo 30 de 2013
Alrededor de 93 millones de niños y niñas de todo el mundo —uno de cada 20— tienen
más probabilidades de ser pobres que el resto de los menores. Cuentan con menos
probabilidades de recibir atención médica o de ir a la escuela; y son más vulnerables
a la violencia, el abuso, la explotación y el abandono. ¿La razón? Conviven con una
discapacidad. Así lo revela un informe de Unicef que sitúa al colectivo entre los más
marginados. El organismo de carácter internacional aboga por luchar contra la exclusión
y anima a que se adopte un modelo inclusivo que permita a los niños y niñas formarse
e integrarse en la sociedad.
Ver más: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/30/actualidad/1369899864_750049.html
Ver más: http://www.rosarionet.com.ar/rnetw/nota120305
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En CHILE:

http://www.mapuexpress.
net/?act=news&id=10254

Religiosos develan grave violencia
policial contra niños mapuches.

Relato y llamado de un jefe http://www.mapuexpress.
de familia mapuche cuyos net/?act=news&id=10395
hijos fueron torturados por
la policía chilena al interior Se inicia preparación de
de su domicilio
Juicio Oral en contra de menores Mapuche acusados
Mayo 02 de 2013
por ley antiterrorista
El comunero Eulogio Painevilo, -primo
del prisionero político mapuche Jorge
Painevilo- fue agredido en su domicilio por
la policía civil de Chile en el territorio (LOF)
mapuche de Mawizach, en la comuna de
Freire durante un allanamiento masivo el 30
de abril recién pasado.

Noticias relacionados:

Denuncian abusos contra niños
y ancianos tras allanamiento de
comunidades mapuches en Freire.
http://www.mapuexpress.
net/?act=news&id=10235

Mapuche de Freire acudirán a la justicia
por violencia de la PDI en allanamientos.
http://www.mapuexpress.
net/?act=news&id=10249

Sobre denuncia de excesos de la policía
en allanamiento a familias mapuche en
Freire.
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Mayo 13 de 2013

El Tribunal de Garantía de la ciudad de
Victoria comenzó la preparación de Juicio
Oral en contra de los menores de edad
Juan Patricio Queipul Millanao y Luis
Marileo Marileo Cariqueo, el 13 de Mayo
pasado. Queipul y Marileo son dos de los
cuatro menores que fueron formalizados
bajo la ley sobre Conductas Terroristas por
la Fiscalía de Chile. Los menores de edad
son miembro de las comunidades Mapuche
Autónoma Temucuicui y Cacique José
Guiñon.
Ver más: http://adkimvn.wordpress.
com/2013/05/13/se-inicia-preparacion-dejuicio-oral-en-contra-de-menores-mapucheacusados-por-ley-antiterrorista/
Noticias relacionadas:
http://www.mapuexpress.
net/?act=news&id=10311
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Menor Preso Político
mapuche inicia huelga de
hambre
Las razones de esta drástica y extrema
determinación del menor Gabriel Valenzuela,
según señala en su comunicado: “…obedece
a la excesiva demora en mi proceso judicial,
la cual me tiene privado de libertad desde
hace más de ocho meses, donde el fiscal antiMapuche ha utilizado todas las herramientas
que le entrega el estado chileno para
exterminar a nuestro pueblo nación...”
Ver más: http://www.mapuexpress.
net/?act=news&id=10318

Noticias relacionadas:
Más de dos semanas en huelga de hambre
lleva niño mapuche en cárcel de menores de
Chol Chol.
http://www.mapuexpress.
net/?act=news&id=10397
SENAME busca forzar alimentación de
menor que lleva más de dos semanas en
huelga de hambre.
http://www.biobiochile.cl/2013/05/28/
sename-busca-forzar-alimentacion-de-menorque-lleva-mas-de-2-semanas-en-huelga-dehambre.shtml

