
Campaña Nacional 
contra el Trabajo Infantil 

#TrabajoInfantilYoCombato
(TrabalhoInfantilEuCombato)

El Sindicato Nacional de Inspectores de Trabajo se hace presente el 12 de junio, 

Día Mundial y Nacional contra el Trabajo Infantil, lanzando la Campaña Institu-

cional 2020 y 2021 #TrabajoInfantilYoCombato (TrabalhoInfantilEuCombato).

La Campaña comienza hoy y �nalizará en 2021, el Año Mundial contra el Tra-

bajo Infantil. A lo largo de este período, toda la red de protección de niños y 

adolescentes evaluará los avances logrados en la lucha contra el trabajo infan-

til y los desafíos que tendremos que enfrentar para erradicarlo, en todas sus 

formas, para el año 2025, según lo propuesto por la Meta 8.7 de la Agenda 

2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

Los Inspectores de Trabajo advierten que la erradicación del Trabajo Infantil en 

Brasil hasta 2025, que ya parecía distante debido a la pérdida de la centralidad 

de la pauta social por parte del Gobierno Federal, hoy se presenta como un 

futuro aún más lejano.

Las consecuencias de la pandemia causadas por el COVID-19 serán devastado-

ras, ya que conducirán al crecimiento del desempleo, al aumento de la pobre-

za y a la mayor cantidad de niños y adolescentes que abandonarán la escuela 

debido al largo período de clases presenciales suspendidas.

Todo esto implicará en un aumento de niños trabajadores que se unirán a los 

2 millones y 390 mil niños y adolescentes que ya trabajan en Brasil, según 

datos de PNAD Contínua 2016.

Sin embargo, a pesar de que el número se está reduciendo año tras año, y con 

los sucesivos reveses legislativos en el campo laboral, el SINAIT y Inspectores 

de Trabajo rea�rman la agenda urgente y prioritaria para combatir el Trabajo 

Infantil y llamar a toda la red de protección de niños y adolescentes para unir 

fuerzas para enfrentar este árduo desafío.

Hoy, más que nunca, los niños y adolescentes nos necesitan. El trabajo infantil 

no puede continuar destruyendo el presente y el futuro de las familias. No 

puede encontrar espacio y excusas en la sociedad. No puede existir.
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