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"Para acabar con el trabajo infantil en 2025, necesitamos avanzar 18 veces
más rápido que entre 2000-2020"

VIETNAM
Los menores necesitan ser protegidos del trabajo infantil más que nunca debido a los devastadores impactos de la crisis del
COVID-19. En Vietnam, la OIT estimó en abril del 2020 que entre 4.6 y 10.3 millones de trabajadores pueden estar afectados por la
pandemia. A UNICEF le preocupan los crecientes indicios de que muchos menores no volvieron al colegio cuando éste reabrió sus
puertas en mayo de 2020. Se calcula que más de un millón de menores de entre 5 y 17 años ya están trabajando en Vietnam, y
más de la mitad de ellos realizan trabajos peligrosos. A medida que la pandemia hace estragos en los ingresos de las familias, estos
menores corren ahora un riesgo aún mayor de trabajar más horas o en peores condiciones. Esta situación es muy parecida a la
que afrontan muchas familias de Timor Oriental.
En un documento conjunto de la OIT y UNICEF se identificó una combinación de factores que contribuyen al trabajo infantil. Los
grupos de población vulnerables, como los de la economía informal y los trabajadores inmigrantes, serán los que más sufran la
recesión económica, el aumento de la informatización y el desempleo, la caída general del nivel de vida, las crisis sanitarias y los
insuficientes sistemas de protección social.
Según el informe, la COVID-19 podría provocar un aumento de la pobreza y, por tanto, del trabajo infantil, ya que los hogares utilizan
todos los medios disponibles para sobrevivir. Algunos estudios muestran que un aumento de un punto porcentual en la pobreza
conduce a un incremento de al menos un 0,7% en el trabajo infantil en ciertos países.
"Los menores que se ven atrapados en el trabajo infantil se ven privados de una infancia, su salud está en peligro, pierden la
oportunidad de salir de la pobreza y aumenta su exposición a otros riesgos de protección infantil. Al abandonar la escuela, están
aceptando un pequeño pago diario, pero arriesgándose a la pobreza de por vida. Sé, por haber hablado con los colegios,
especialmente en las zonas rurales, que algunos menores simplemente no han regresado. Esos menores tienen apenas nueve o
diez años y ahora trabajan a tiempo completo. Esto es peligroso y les hace más vulnerables a otros problemas de protección,
como la trata de personas.
El progreso significativo se ha logrado en la lucha contra el trabajo infantil durante años. Sin embargo, aún queda mucho por lograr
la meta 8.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible para eliminar el trabajo infantil para el 2025.
El trabajo de las Religiosas Loreto con los trabajadores migrantes en la ciudad Ho Chi Minh y los proyectos llevados por Loreto
Vietnam continuarán manteniendo nuestros corazones y nuestras mentes centrados en la necesidad de apoyar oportunidades
educativas para todos los menores vietnamitas como Loreto ha hecho durante más de 20 años.
Artículo de noticias sobre el trabajo infantil en Vietnam durante la pandemia
Comunicado de prensa de UNICEF sobre el trabajo infantil en Vietnam
Conozca el trabajo de Loreto Vietnam en la provisión de educación para todos
Conozca la misión de las Hermanas Loreto en Vietnam

