
Trabajo infantil 
en la industria minera

Por primera vez en décadas, el 
número de niñas y niños explota-
dos ha aumentado y la cifra se sitúa 
en más de 160 millones en todo el 
mundo. Este problema es global, 
afecta y apela a todos los países, no 
importa en qué continente vivas, ya 
que todo está relacionado. 

Alrededor de un millón de me-
nores trabajan en el sector de la 
minería y el número va en aumen-
to. En los países ricos se consumen 
productos que pueden llevar implí-
cito trabajo infantil, por ejemplo, 
los aparatos electrónicos y tecnoló-
gicos que contienen minerales ex-
traídos por niños y niñas de minas 
en países sobreexplotados. La mi-
nería es un trabajo extremadamente 
peligroso cuando no se invierte en 
medidas de seguridad adecuadas y 
mucho más si se es niño o niña. 

La minería puede realizarse en 
túneles y pozos o en la superficie. 
A veces los niños son empleados 
para pasar por túneles frágiles y 
estrechos, por los que no cabría el 
cuerpo de un adulto. Al riesgo de 
morir aplastado por derrumbes o 
desprendimiento de rocas, hay que 
sumar en estos casos, la exposición 
a respirar gases tóxicos y polvo du-
rante muchas horas, con sus siste-
mas respiratorios aún no formados 
plenamente.

En la superficie, los niños y niñas 
son utilizados para excavar, triturar 
y transportar el mineral. Muchas 
veces pasan interminables horas 

al sol, o metidos en el agua y en el 
barro, en lechos de ríos, para des-
pués cargar sobre sus cabezas y/u 
hombros sacos más pesados que sus 
propios cuerpos. 
Los niños y niñas no cuentan con 
conocimientos para trabajar con 
seguridad, excavar o manejar explo-
sivos u otros productos peligrosos 
con seguridad.

Existen diferentes niveles de explo-
tación, dependiendo del nivel de 
pobreza de la familia, del entorno 
normativo del país en que se en-
cuentren, de la edad y sexo de los 
menores implicados y de las verda-
deras alternativas de escolarización 
u otros empleos menos peligrosos, 
dependiendo del país o entorno 
en el que vive el o la menor. Por 
ejemplo, algunos niños trabajan en 
la mina junto a sus familias u otros 
miembros de la comunidad después 
de la escuela o durante las vacacio-
nes. Algunos abandonan la escuela 
para trabajar a tiempo completo. 
En los peores casos, son víctimas 
de trata para trabajar en las minas, 
donde se les obliga a trabajar en 
condiciones absolutamente horren-
das, similares a la esclavitud. 

En algunas partes, como la región 
del Sahel o la República Democrá-
tica del Congo, en África, el perso-
nal trabajador en las explotaciones 
mineras se compone de entre el 30 
y el 50 % de menores de edad, la 
mayoría, menores de 15 años.

Aquí puedes encontrar más 
información.

“No se pueden cerrar los ojos ante la explotación 
infantil. Todos somos responsables de esto”.

- Papa Francisco 

https://www.ilo.org/ipec/areas/Miningandquarrying/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/areas/Miningandquarrying/lang--en/index.htm


¿Qué puedes hacer tú?

Desde la ONU y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
se ha puesto en marcha la Alianza 8.7 una asociación global 
inclusiva y de múltiples partes interesadas -a nivel regional, 
nacional, organizativa o personal- comprometidas con el logro de 
la Meta 8.7 de los ODS de aquí a 2025, mediante una estrategia de 
3 pilares: Actuar, Inspirar y Ampliar. 

En su página web puedes descubrir modos de identificar el 
compromiso para actuar; compartir experiencias e historias que 
puedan inspirar a otras personas y aprovechar la experiencia de 
otros agentes de cambio para ampliar la acción. 

Global

No olvides nunca el consumo responsable y la exigencia a las 
empresas y gobiernos para que garanticen que la tecnología que 
se consume en tu país no proviene de minerales desangre o trabajo 
infantil. En cada país hay organizaciones que puedan informarte y 
con las que puedes colaborar, como por ejemplo Tecnología libre 
de Conflicto, en España. ¡búscalas!

Local

https://www.alliance87.org/
https://endchildlabour2021.org/
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/

