
En ambos Zimbabue y Mozambique, los menores permanecen aún en las peores

formas de trabajo infantil, que incluyen la explotación sexual comercial, la minería y la

agricultura, muchas de ellas están relacionadas con el tráfico de personas. 

Aunque ambos gobiernos han logrado algunos avances en la lucha contra el trabajo

infantil, pero mientras los hogares tengan fuentes de ingresos pobres y poco seguros, y

haya muchas familias con menores a cargo y una dependencia de mano de obra

barata, será difícil eliminar el problema. Además, se está concienciando a las

comunidades sobre el trabajo infantil y sus efectos negativos.

Los menores de Tanzania  se dedican a las  peores formas de t rabajo infant i l ,

como la miner ía,  la explotación de canteras y e l  t rabajo domést ico,  a veces

como resul tado del  t ráf ico de personas.  Los menores también real i zan tareas

pel igrosas en la agr icul tura.

A menudo se ex ige a las  fami l ias  que paguen los  l ibros  de texto,  los  uni formes

y los  a lmuerzos escolares,  a precios que resu l tan prohibi t ivos para algunas

fami l ias .  Los colegios suelen carecer de recursos para los  n iños/niñas con

discapacidades o t rastornos del  aprendizaje,  lo que ha provocado que

muchos de estos a lumnos/alumnas abandonen los  estudios.  Estas barreras

pueden reduci r  e l  acceso de los  n iños/niñas a la escuela y aumentar  su

vulnerabi l idad al  t rabajo infant i l .

La mayoría de los menores sometidos al tráfico de

personas en Ghana son explotados para trabajar

en el cacao, el trabajo doméstico, la explotación

sexual comercial, la minería del oro y la pesca.

Los menores de tan sólo 4 años son sometidos a

trabajos forzados en la pesca en las zonas

cercanas al lago Volta, a veces como resultado

del tráfico. Las prohibiciones relacionadas con la

explotación sexual comercial de los menores no

cumplen las normas internacionales, ya que la

utilización de menores en espectáculos

pornográficos no está prohibida penalmente, y la

ley tampoco prohíbe su utilización en actividades

ilícitas, tales como la producción y el tráfico de

drogas.

Los menores de Kenia son víctimas del tráfico de

personas, tanto dentro como fuera del país. Son

explotados para el trabajo doméstico, el trabajo

agrícola, la pesca, la mendicidad y la venta

ambulante. Tanto los niños como las niñas son víctimas

de la explotación sexual comercial en las zonas de

gran afluencia turística de la costa de Kenia, en Nairobi

y Kisumu. La explotación sexual comercial de los

menores también se produce en los lugares de

producción de drogas, cerca de las minas de oro, a lo

largo de las principales autopistas y en las zonas de

pesca del lago Victoria. Los menores de África Oriental

trabajan en el servicio doméstico y la agricultura,

además de la explotación sexual comercial.
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https://ibvmun.cosource.com.au/wp-content/uploads/2021/08/Action-Pledge-Zimbabwe-Esp.pdf
https://ibvmun.cosource.com.au/wp-content/uploads/2021/08/Action-Pledge-Kenya-Spa.pdf
https://ibvmun.cosource.com.au/wp-content/uploads/2021/08/Action-Pledge-Tanzania-Spa.pdf
https://ibvmun.cosource.com.au/wp-content/uploads/2021/08/Action-Pledge-Ghana_Spanish.pdf

