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Web de la Biblioteca Depositaria ONU Rosario:
nuevo diseño
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El sitio web de la Bilbioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez” cuenta con un nuevo diseño y 
presentación, más integral, ya que incluye a la Hemeroteca y Biblioteca Depositaria de 
Naciones Unidas Rosario. Además, es responsive por lo que se visualiza correctamente en 
distintos dispositivos.

Desde la web de la Biblioteca Depositaria ONU Rosario  se puede acceder al catálogo, a 
los Boletines institucionales, servicios, principales temas de la colección e historia de la 
institución.

http://www.biblioargentina.gob.ar/nu


  

Muestra de publicaciones de Naciones Unidas
 sobre la Mujer y los Derechos Humanos
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Durante el mes de marzo y en el marco del Día Internacional de la Mujer, se expusieron 
publicaciones de Naciones Unidas en los exhibidores del Hall de entrada de la Biblioteca 
Argentina “Dr. Juan Álvarez”.

Las publicaciones referían a derechos y desarrollo de la mujer, autonomía, la ONU y la 
mujer, violencia y derecho a una vivienda adecuada. También se incluyó una publicación 
histórica sobre derechos humanos y el Decreto por el cual se proclamó el 20 de marzo 
como “Día Internacional de la Felicidad”.

Reuniones de OAJNU para ingresantes

El sábado 4 y 11 de marzo se llevaron a cabo dos reuniones de OAJNU Sede Rosario 
(Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas) destinada a la capacitación 
de ingresantes y la organización de sus proyectos y actividades. Las reuniones tuvieron 
lugar en la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”. Les deseamos éxitos en este nuevo 
año!!!

https://www.oajnu.org/sede-rosario/


  

Ampliación de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”

La intendenta Mónica Fein y el gobernador Miguel Lifschitz presentaron el viernes 10 de 
marzo el proyecto de renovación integral y ampliación de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan 
Álvarez”, anuncio que se concretó en la emblemática institución de Roca 731 y contó con 
la presencia de funcionarios municipales y provinciales y representantes del ámbito 
cultural.

La auspiciosa obra de reforma de la Biblioteca fue proyectada desde la secretaría de 
Planeamiento municipal y contará con financiamiento del gobierno provincial. El proyecto, 
denominado Biblioteca Argentina Juan Álvarez del siglo 21, incluye la renovación de más 
de 6 mil metros cuadrados, a los que se sumarán más de mil metros cuadrados nuevos 
para crear espacios de encuentro cultural y esparcimiento en el corazón del edificio que 
este año cumplirá 105 años.

Más info:

 - Ampliación (Sitio web de la Biblioteca Argentina)

 - Fein y Lifschitz anunciaron renovación integral y ampliación de la Biblioteca Argentina

 - Lifschitz y Fein presentaron el proyecto de ampliación de la Biblioteca Argentina de 
Rosario

 - Ampliarán la Biblioteca Argentina con un nuevo edificio

 - El gobernador impulsa la obra de ampliación de la Biblioteca Argentina
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http://biblioargentina.gob.ar/en-obras
http://www.rosarionoticias.gob.ar/page/noticias/id/75456/title/Fein-y-Lifschitz-anunciaron-renovaci%C3%B3n-integral-y-ampliaci%C3%B3n-de-la-Biblioteca-Argentina-
http://www.lacapital.com.ar/lifschitz-y-fein-presentaron-el-proyecto-ampliacion-la-biblioteca-argentina-rosario-n1355178.html
https://www.elciudadanoweb.com/ampliaran-la-biblioteca-argentina-con-un-nuevo-edificio/
http://www.lacapital.com.ar/el-gobernador-impulsa-la-obra-ampliacion-la-biblioteca-argentina-n1351420.html


  

Nuevas publicaciones monográficas

  Es tiempo de romper el ciclo de violencia contra los periodistas.
  Puntos clave del informe 2016 de la Directora General de la 
  UNESCO sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la 
  impunidad.
  Publicado por UNESCO y el Programa Internacional para el 
  Desarrollo de la Comunicación (PIDC)

  Es tiempo de romper el ciclo de violencia contra los periodistas.
  Puntos clave del informe 2016 de la Directora General de la 
  UNESCO sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la 
  impunidad.
  Publicado por UNESCO y el Programa Internacional para el 
  Desarrollo de la Comunicación (PIDC)
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  Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: una guía para 
  tomar acciones y proteger sus derechos.
  Publicado por Unicef.

  Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: una guía para 
  tomar acciones y proteger sus derechos.
  Publicado por Unicef.

  Declaración Universal de los Derechos Humanos.
  Ilustraciones por Yacine Ait Kaci (YAK).
  Publicado por Naciones Unidas.

  Declaración Universal de los Derechos Humanos.
  Ilustraciones por Yacine Ait Kaci (YAK).
  Publicado por Naciones Unidas.

  El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2015: Informe   
  Completo
  La protección social y la agricultura: romper el ciclo de la pobreza 
  rural
  Publicado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
  Alimentación y la Agricultura)

  El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2015: Informe   
  Completo
  La protección social y la agricultura: romper el ciclo de la pobreza 
  rural
  Publicado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
  Alimentación y la Agricultura)

http://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_report_rgb_spanish.pdf
http://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_report_rgb_spanish.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/proteccion-AbusoSexual_contra_NNyA-2016.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/proteccion-AbusoSexual_contra_NNyA-2016.pdf
http://www.un.org/es/udhrbook/mobile.shtml
http://www.un.org/es/udhrbook/mobile.shtml
http://www.fao.org/3/a-i4910s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4910s.pdf
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  Resumen sobre género 2016 : creación de futuros sostenibles para 
  todos.
  Informe de seguimiento de la educación en el mundo.
  Publicación por Unesco.

  Resumen sobre género 2016 : creación de futuros sostenibles para 
  todos.
  Informe de seguimiento de la educación en el mundo.
  Publicación por Unesco.

  Primera infancia 2016-2020. Para cada niño, el mejor comienzo.
  Documento de posicionamiento de Unicef.

  Primera infancia 2016-2020. Para cada niño, el mejor comienzo.
  Documento de posicionamiento de Unicef.

  Mini historias: escritores se unen por los derechos de los niños.
  Publicado por Unicef.

  Mini historias: escritores se unen por los derechos de los niños.
  Publicado por Unicef.

  El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2015:   
  Resumen
  La protección social y la agricultura: romper el ciclo de la pobreza 
  rural.
  Publicado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
  Alimentación y la Agricultura)

  El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2015:   
  Resumen
  La protección social y la agricultura: romper el ciclo de la pobreza 
  rural.
  Publicado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
  Alimentación y la Agricultura)

  Sostenibilidad fiscal y reformas tributarias en América Latina
  Autor: Alberto Arenas de Mesa.
  Publicado por Cepal y el Banco Interamericano de Desarrollo.

  Sostenibilidad fiscal y reformas tributarias en América Latina
  Autor: Alberto Arenas de Mesa.
  Publicado por Cepal y el Banco Interamericano de Desarrollo.

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002462/246294s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002462/246294s.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/General_PrimeraInfancia2016.pdf
https://www.unicef.org/argentina/spanish/General_PrimeraInfancia2016.pdf
https://www.unicef.org/spanish/tinystories/?utm_content=bufferac5a7&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.unicef.org/spanish/tinystories/?utm_content=bufferac5a7&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.fao.org/3/a-i4953s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4953s.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40624/1/S1600733_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40624/1/S1600733_es.pdf


  

  Notas de Población , Vol. 43, Nº 103 (jul.-dic.2016).
  Publicado por Cepal.

  Notas de Población , Vol. 43, Nº 103 (jul.-dic.2016).
  Publicado por Cepal.

Nuevas publicaciones periódicas

  Revista de la Cepal, Nº 120 (dic. 2016).  Revista de la Cepal, Nº 120 (dic. 2016).
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Nuevo documento oficial destacado

  “Un nuevo enfoque respecto del cólera en Haití”.
  Informe del Secretario General
  Asamblea General de las Naciones Unidas. 71º Período de Sesiones (25 de noviembre de 
  2016) A/71/620*

  “Un nuevo enfoque respecto del cólera en Haití”.
  Informe del Secretario General
  Asamblea General de las Naciones Unidas. 71º Período de Sesiones (25 de noviembre de 
  2016) A/71/620*

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40807/1/S1600764_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40807/1/S1600764_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40803/1/RVE120_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40803/1/RVE120_es.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/620&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/620&referer=/english/&Lang=S


  

2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo

El año 2017 ha sido declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo (A/RES/70/193 ).

El Año Internacional aspira a sensibilizar a los responsables de tomar decisiones y al 
público en general de la contribución del turismo sostenible al desarrollo, movilizando a la 
vez a todos los grupos de interés para que trabajen juntos para hacer del turismo un 
catalizador de cambio  positivo.

En el contexto de la Agenda 2030 y los ODS, cuyo alcance es universal, el Año 
Internacional debería fomentar un cambio en las políticas, las prácticas de empresa y el 
comportamiento de los consumidores para promover un sector turístico más sostenible.

El Año Internacional aspira a sensibilizar a los responsables de tomar decisiones y al 
público en general de la contribución del turismo sostenible al desarrollo, movilizando a la 
vez a todos los grupos de interés para que trabajen juntos para hacer del turismo un 
catalizador de cambio  positivo.

En el contexto de la Agenda 2030 y los ODS, cuyo alcance es universal, el Año 
Internacional debería fomentar un cambio en las políticas, las prácticas de empresa y el 
comportamiento de los consumidores para promover un sector turístico más sostenible.
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http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/193&referer=/english/&Lang=S


  

Días y Semanas Internacionales de Mayo y Junio
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Mayo

● 2 de mayo
Día Mundial del Atún
Resolución: A/RES/71/124

● 3 de mayo
Día Mundial de la Libertad de Prensa
Resolución: 26 C / 4.3 de la UNESCO

●  8-9 de mayo
Días del Recuerdo y la Reconciliación, Conmemoración de la Segunda
Guerra Mundial
Resolución: A/RES/59/26

● 9-10 de mayo
Día Mundial de las Aves Migratorias (PNUMA)

● 9 al 20 de mayo
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU

● 15 de mayo
Día Internacional de las Familias
Resolución: A/RES/47/237

● 17 de mayo
Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
Resolución: A/RES/60/252 y Resolución 68/2006 de la OIT

● 20 de mayo (Día del plenilunio del mes de mayo)
Día de Vesak
Resolución: A/RES/54/115

http://www.un.org/es/events/pressfreedomday/
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000904/090448s.pdf#page=76
http://www.un.org/es/events/remembranceday/
http://www.worldmigratorybirdday.org/sp
http://www.un.org/es/events/familyday/
http://www.un.org/es/events/telecommunicationday/
http://www.itu.int/en/wtisd/Pages/res68.aspx
http://www.un.org/es/events/vesakday/


  

● 21 de mayo
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
Resolución: A/RES/57/249

● 22 de mayo
Día Internacional de la Diversidad Biológica
Resolución: A/RES/55/201

● 23 de mayo
Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica
Resolución: A/RES/67/147

● 29 de mayo
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas
Resolución: A/RES/57/129

● 31 de mayo
Día Mundial Sin Tabaco (OMS)
Resolución: 42.19 de AMS

Junio 
● 1º de junio

Día Mundial de las Madres y los Padres
Resolución: A/RES/66/292

● 4 de junio
Día internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión
Resolución: A/RES/ES-7/8

● 5 de junio
Día Mundial del Medio Ambiente
Resolución: A/RES/2994(XXVII)

● 6 de junio
Día de la lengua rusa
Resolución: 

● 8 de junio
Día Mundial de los Océanos
Resolución: A/RES/63/111

● 12 de junio
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
 

● 13 de junio
Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo

    Resolución: A/RES/69/170
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http://www.un.org/es/events/culturaldiversityday/
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/
http://www.un.org/es/events/endfistuladay/
http://www.un.org/es/events/peacekeepersday/
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2016/es/
http://www.who.int/tobacco/framework/wha_eb/wha42_19/en/
http://www.un.org/es/events/parentsday/
http://www.un.org/es/events/childvictimday/
http://www.un.org/es/events/environmentday/
http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
http://www.un.org/es/events/oceansday/
http://www.un.org/es/events/childlabourday/
http://www.un.org/es/events/albinismday/


  

● 14 de junio
Día Mundial del Donante de Sangre (OMS)
Resolución: 58.13 de AMS

● 15 de junio
    Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez
    Resolución: A/RES/66/127

● 16 de junio
Día Internacional de las Remesas Familiares
Resolución: GC 38/Resoluciones

● 17 de junio
    Día Mundial de Lucha contra la Desertificación
    Resolución: A/RES/49/115

● 19 de junio
    Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos
    Resolución: A/RES/69/293

● 20 de junio
    Día Mundial de los Refugiados
    Resolución: A/RES/55/76

● 21 de junio
    Día Internacional del Yoga
    Resolución: A/RES/69/131

● 23 de junio
    Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública
    Resolución: A/RES/57/277

    Día Internacional de las Viudas
    Resolución: A/RES/65/189

● 25 de junio
Día de la Gente de Mar (OIM)
Resolución: STCW/CONF.2/DC/4

● 26 de junio
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura

    Resolución: A/RES/52/149

Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas
Resolución: A/RES/42/112

● 30 de junio
Día Internacional de los Asteroides 
 Resolución: A/RES/71/90
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http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2016/es/
http://www.who.int/bloodsafety/WHA58_13-en.pdf?ua=1
http://www.un.org/es/events/elderabuse/
http://www.un.org/en/events/family-remittances-day/
http://www.un.org/es/events/desertificationday/
http://www.un.org/es/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/index.shtml
http://www.un.org/es/events/refugeeday/
http://www.un.org/es/events/yogaday/index.shtml
http://www.un.org/es/events/publicserviceday/
http://www.un.org/es/events/widowsday/
http://www.imo.org/es/About/Events/dayoftheseafarer/Paginas/Day-of-the-Seafarer-2016.aspx
http://www.un.org/en/events/seafarerday/dayoftheseafarer-res19.pdf
http://www.un.org/es/events/torturevictimsday/
http://www.un.org/es/events/drugabuseday/


  

  2 de mayo

Día Mundial del Atún

La Asamblea General, decide designar el 2 de mayo Día Mundial del Atún de acuerdo a la 
resolución aprobada el 7 de diciembre de 2016 y teniendo en cuenta sus resoluciones 
53/199, de 15 de diciembre de 1998, y 61/185, de 20 de diciembre de 2006, relativas a la 
proclamación de años internacionales, y la resolución 1980/67 del Consejo Económico y 
Social, de 25 de julio de 1980, relativa a los años y aniversarios internacionales, viendo 
que en la actualidad más de 80 Estados tienen pesquerías atuneras, miles de buques 
atuneros faenan en todos los océanos y la capacidad de pesca de atún sigue creciendo en 
los océanos Índico y Pacífico.

Se observó también que muchos países dependen considerablemente de los recursos de 
atún para su seguridad alimentaria y nutrición, desarrollo económico, empleo, ingresos 
fiscales, medios de vida, cultura y recreación, reconoció la importancia de gestionar las 
poblaciones de manera sostenible para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.
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La Asamblea General invita a todos los Estados 
Miembros, las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales y regionales, así como a la 
sociedad civil, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, a observar el Día Mundial del 
Atún de manera apropiada y de conformidad con 
las prioridades nacionales, a fin de crear conciencia 
sobre el valor del atún, las amenazas que afrontan 
las poblaciones de atún y los beneficios 
económicos y sociales de gestionar las poblaciones 
de atún de manera sostenible, y de intercambiar 
mejores prácticas a este respecto; destaca que los 
costos de todas las actividades que puedan 
derivarse del cumplimiento de la presente 
resolución deberán sufragarse mediante 
contribuciones voluntarias.
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En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información pidió a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que declarase el 17 de mayo Día Mundial de la 
Sociedad de la Información para llamar la atención sobre la importancia de las TIC y las 
numerosas cuestiones relacionadas con la sociedad de la información planteadas por la 
CMSI. La Asamblea General adoptó en marzo de 2006 una Resolución (A/RES/60/252) en 
la que se estipulan que el Día Mundial de la Sociedad de la Información se celebrará todos 
los 17 de mayo.

17 de mayo

Día Mundial de las Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información  

El Día Mundial de las Telecomunicaciones y la 
Sociedad de la Información (DMTSI) tiene por 
objeto aumentar la sensibilización sobre las 
posibilidades que la utilización de Internet en y otras 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
pueden ofrecer a las sociedades y economías, así 
como posibilidades de reducir la brecha digital.
El 17 de mayo es el aniversario de la firma del primer 
Convenio Telegráfico Internacional y de la creación de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

El Día Mundial de las Telecomunicaciones se celebra todos los 17 de mayo desde 1969, 
para conmemorar la fundación de la UIT y la firma del primer Convenio Telegráfico 
Internacional en 1865. Fue instituido por la Conferencia de Plenipotenciarios de Málaga- 
Torremolinos en 1973.

En noviembre de 2006, la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT en Antalya (Turquía) 
decidió pues celebrar el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información el 17 de mayo. En la Resolución 68 actualizada se invita a los Estados 
Miembros y los Miembros de Sector a celebrar todos los años ese día organizando 
programas nacionales apropiados con objeto de:

● estimular la reflexión y el intercambio de ideas sobre el tema elegido por el Consejo de 
la UIT

● realizar debates sobre los diversos aspectos del tema con todos los miembros de la 
sociedad

● elaborar un Informe que recoja las deliberaciones nacionales sobre los diferentes 
aspectos del tema, que se remitirá a la UIT y al resto de los Miembros

http://www.itu.int/en/wtisd/Pages/res68.aspx


  

 4 de junio

Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes
de Agresión 
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El 19 de agosto de 1982, en su período 
extraordinario de sesiones de emergencia sobre 
la cuestión de Palestina, la Asamblea General, 
“consternada ante el gran número de niños 
palestinos y libaneses que han sido víctimas 
inocentes de los actos de agresión de Israel”, 
decidió conmemorar, el 4 de junio de cada año, 
el Día Internacional de los niños víctimas 
inocentes de la agresión (Resolución ES-7/8).

El propósito del día es reconocer el dolor que 
sufren los niños en todo el mundo que son 
victimas de maltratos físicos, mentales y 
emocionales. Este día afirma el compromiso de 
las Naciones Unidas de proteger los derechos 
del niño.

“En esta solemne ocasión, tenemos que insistir en el sacro deber, 
consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, de garantizar que todos los niños, sin excepción 
alguna, disfruten de protección especial”. 3 de junio de 1983.

Documentos:

● Carta de fecha 20 de abril de 1982 dirigida al Secretario General por el Representante 
Permanente de Kuwait ante las Naciones Unidas [A/37/205]

● Mensaje del Secretario General con motivo del Día Internacional de los Niños Víctimas 
Inocentes de Agresión (3 de junio de 1983)

http://www.un.org/es/events/childvictimday/pdf/sgsm1983.pdf
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 12 de junio

Día Mundial contra el Trabajo Infantil

En la actualidad, cerca de 215 millones de niños trabajan en el mundo, muchos a tiempo 
completo. Ellos no van a la escuela y no tienen tiempo para jugar. Muchos no reciben 
alimentación ni cuidados apropiados. Se les niega la oportunidad de ser niños. Más de la 
mitad de estos niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil como trabajo 
en ambientes peligrosos, esclavitud, y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas 
incluyendo el tráfico de drogas y prostitución, así como su participación involuntaria en los 
conflictos armados. El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(IPEC), guiado por los principios consagrados en el Convenio Nº 138 sobre la edad mínima 
y el Convenio Nº 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de la OIT, trabaja para 
alcanzar la abolición efectiva del trabajo infantil.

Normas laborales

Uno de los principales objetivos que se fijaron para la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuando se fundó en 1919, fue la abolición del 
trabajo infantil. Desde una perspectiva histórica, el principal instrumento de la OIT para 
alcanzar el objetivo de la abolición efectiva del trabajo infantil ha sido la adopción y la 
supervisión de normas del trabajo en las que se aborda el concepto de edad mínima de 
admisión al empleo o al trabajo. Además, desde 1919, el principio de que las normas 
relativas a la edad mínima deberían ir asociadas a la escolarización ha formado parte de la 
tradición normativa de la OIT en esa esfera. En el Convenio Nº 138 se establece que la 
edad mínima de admisión al empleo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la 
obligación escolar.

La adopción por la OIT diez años después del Convenio Nº 182 consolidó el consenso que 
existía a escala mundial en torno a la eliminación del trabajo infantil. Este instrumento 
estableció los objetivos más concretos que tanto se necesitaban, sin abandonar el objetivo 
general expresado en el Convenio Nº 138 de la abolición efectiva del trabajo infantil. 
Además, el concepto de las peores formas contribuye a fijar prioridades y puede servir 
como punto de partida para abordar el problema principal del trabajo infantil. El concepto 
también ayuda a prestar atención al impacto del trabajo en los niños y al tipo de trabajo 
que realizan.

http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/WDACL/WorldDay2009/lang--es/index.htm
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Las nuevas estimaciones indican que en 2004 había aproximadamente 317 millones de 
niños económicamente activos de 5 a 17 años de edad, 218 millones de los cuales podrían 
considerarse niños trabajadores. De estos últimos, 126 millones realizaban trabajos 
peligrosos. Las cifras correspondientes al grupo de edad más limitado de 5 a 14 años eran 
de 191 millones en el caso de los niños económicamente activos, de 166 millones en el de 
los niños trabajadores, y de 74 millones el de los que se dedicaban a trabajos peligrosos. 
El número de niños trabajadores de 5 a 14 años de edad y de 5 a 17 años se redujo un 11 
por ciento entre 2000 y 2004. Sin embargo, se redujo mucho más en el caso de los 
trabajos peligrosos: un 26 por ciento en el caso del grupo de 5 a 17 años y un 33 por 
ciento, en el de 5 a 14 años.

La incidencia del trabajo infantil (porcentaje de niños que trabajan) en 2004 se calcula en 
13,9 por ciento en el caso del grupo de 5 a 17 años de edad, en comparación con un 16 
por ciento en 2000. Sin embargo, la proporción de niñas entre los niños trabajadores 
permaneció constante.

La visión de conjunto que se desprende de estos datos es, pues, muy alentadora: El 
trabajo infantil está disminuyendo, y cuanto más perjudicial el tipo de trabajo y más 
vulnerables los niños afectados, más rápida ha sido la disminución.

El trabajo infantil prohibido en el derecho internacional queda comprendido en tres 
categorías, a saber:

● Las formas incuestionablemente peores de trabajo infantil, que internacionalmente se 
definen como esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de 
trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados, 
prostitución y pornografía, y actividades ilícitas.

● Un trabajo realizado por un niño que no alcanza la edad mínima especificada para el tipo 
de trabajo de que se trate (según determine la legislación nacional, de acuerdo con 
normas internacionalmente aceptadas), y que, por consiguiente, impida probablemente la 
educación y el pleno desarrollo del niño.

● Un trabajo que ponga en peligro el bienestar físico, mental o moral del niño, ya sea por su 
propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza, y que se denomina trabajo 
peligroso.

Una tendencia alentadora:

Las nuevas estimaciones y 
tendencias globales se presentan 
bajo tres categorías:

● niños económicamente activos,
● niños que trabajan y
● niños que realizan trabajos 
peligrosos.
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Edad mínima para trabajar

Uno de los métodos más efectivos para lograr que los niños no comiencen a trabajar 
demasiado temprano es establecer la edad en que legalmente pueden incorporarse al 
empleo o a trabajar. Más abajo figuran los principios fundamentales del Convenio de la OIT 
por lo que respecta a la edad mínima de admisión al empleo.

● Trabajo peligroso
Ninguna persona menor de 18 años debe realizar trabajos que atenten contra su salud o 
su moralidad.

● Edad mínima límite
La edad mínima de admisión al empleo no debe estar por debajo de la edad de 
finalización de la escolarización obligatoria, por lo general, los 15 años de edad.

● Trabajo ligero
Los niños de entre 13 y 15 años de edad podrán realizar trabajos ligeros, siempre y 
cuando ello no ponga en peligroso su salud o su seguridad, ni obstaculice su educación, 
su orientación vocacional ni su formación profesional.
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