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EXPLOTADOS

TRABAJANDO

170

2,4 MILLONES 
2,4 millones de menores son obligados a trasplantar
polen de una planta a otra, exponiéndose a los
pesticidas, todo para ser pagados con un salario
mínimo. En el sur de la India, las niñas son obligadas
a  trabajar, y los jefes amenazan con poner
hormonas en su comida para parar la
menstruación, puesto que se considera que las
mujeres trabajan menos cuando tienen el periodo. 

CULPABLES DE LA
'FAST FASHION '

Se estima que el 60%
de los trabajadores en
la India son menores
de 18 años, que
trabajan en duras
condiciones en los
telares, fabricando la
ropa que mantiene la
industria de la moda.

El trabajo infantil suele darse en gran
medida en la industria de la moda.
Lamentablemente, aunque las marcas
tengan estrictas directrices para los
proveedores, el trabajo a menudo se
subcontrata a otros productores que
el comprador no conoce.

La triste noticia es que estas
multimillonarias firmas de
ropa que invitan a la gente a
comprar,  ni siquiera saben,
en muchas ocasiones, la
procedencia de los tejidos.
Puede que las primeras
partes implicadas tengan
normativas; sin embargo, a
medida que se avanza hacia
abajo en la cadena, se
desconocen. 

PAÍSES
INVOLUCRADOS

 

'La explotación infantil es un trabajo que roba a los niños y niñas 
su infancia, su potencial y su dignidad'.

Muchos de estos menores trabajan en la
cadena de suministro de ropa,
confeccionando prendas de vestir para
satisfacer la demanda de los consumidores
en Europa, EE. UU y otras partes del mundo
occidental. Sofia Ovaa dice: “Hay muchas
niñas en países como India y Bangladesh,
que están dispuestas a trabajar por
precios muy bajos y son captadas
fácilmente por estas empresas, bajo las
falsas promesas de ganar salarios dignos.”

¡Cómo marcar una diferencia!
1) Investiga y encuentra marcas que
trabajen contra el trabajo infantil y tomen
las medidas adecuadas para evitarlo.  Fair
Wear foundation tiene una lista de más de
128 marcas.
2) Apoya el Comercio Justo: beneficia a las
familias con ingresos bajos, lo que a la larga
impedirá que los niños y niñas trabajen y
puedan seguir estudiando.  

El número total está decreciendo, en
la dirección correcta. Desde 2000,
se ha producido un descenso del
38% en  el número de menores
víctimas de explotación, pasando de
246 a 152 millones de niños y niñas. 

¡ACTÚA !
Como individuos, podemos ayudar adquiriendo
un compromiso. Usa el #endchildlabour2021 y
publícalo en las redes sociales para ayudar a
marcar la diferencia.     

MENORES EN EL COLEGIO VS

MENORES TRABAJANDO: 
Los niños y niñas son obligados a trabajar entre 14-16
horas, los siete días de la semana, para cumplir los
plazos de los compradores de moda, en un sistema
dominado por la rapidez. En ocasiones, pueden estar
levantados hasta las 3 am solo para satisfacer los
encargos de la empresa, y desafortunadamente  no
están en posición de  rehusar el pago de horas
extras, debido a su inestabilidad económica familiar.  

La media de horas que los niños y niñas de  
Reino Unido van al colegio es de 6,5 horas
al día, sólo 5 días de la semana. Además,
pueden permitirse la suerte de asistir a
clubes deportivos o de actividades y todo
ello sin el estrés de mantener a su familia. 

14-16 horas AL DÍA
Es la media del horario laboral 

en la mayor parte de los
 países productores 

96 HORAS A LA SEMANA
Es la media del trabajo semanal 

de las mujeres que trabajan
en la industria de la moda


