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World vision lanza una serie de relatos que muestran la realidad de niñas y niños trabajadores en América Latina

World Vision lanza la serie de publicaciones &ldquo;A cambio de mi niez&rdquo;: historias que muestran al desnudo
la realidad de algunas de las peores formas de trabajo infantil en 13 pases de Amrica Latina.

Cada captulo del libro cuenta la historia de una nia o nio trabajador en cada uno de los pases: los nios que venden
en las calles de Colombia, los que trabajan en el trfico de drogas en Ecuador o los que todos los das exponen sus
vidas en las minas de Bolivia, el lanzamiento ser maana, Da Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil.

Las historias y testimonios de los nios y nias muestran las diferentes formas bajo las cuales las nias y nios se ven
obligados a trabajar en condiciones indignas y muchas veces peligrosas en 13 pases de Amrica Latina.

 &ldquo;Con esta publicacin queremos llamar la atencin sobre la realidad del trabajo infantil en Amrica Latina.
&ldquo;A cambio de mi niez&rdquo;, ms que un informe que refleja cifras y estadsticas, es una publicacin que
mezcla los reportajes y las entrevistas para que el lector conozca de cerca la vida, familia, sentimientos,
experiencias y el contexto de cada uno de los nios y nias protagonistas de estas historias&rdquo;, explica en
comunicado Susanna Oliver, directora de programas de World Vision Espaa.

Desde los nios en esclavitud domstica en Hait, hasta las nias en comercio sexual en la Ciudad de Mxico, son los
protagonistas de la serie, que pretende darle &ldquo;rostro&rdquo; a las cifras de la Organizacin Internacional de
Trabajo, que desvelan que ms de 48 millones de nios y nias en Amrica Latina son explotados y obligados a trabajar,
una cifra que se eleva a 248 menores en todo el mundo.

La realidad de Guatemala tambin se muestra en el trabajo infantil que realizan ms de una docena de nias y nios
explotados en las fbricas de cohetes y explosivos en y en las plantaciones de caa de azcar en El Salvador o en los
basureros de las ciudades hondureas.

Aunque sus trabajos son diversos, todos tienen en comn la situacin de pobreza de sus familias, las pocas o nulas
oportunidades de asistir a un colegio y el dolor fsico y emocional que les supone enfrentarse a largas jornadas
laborales.

&ldquo;A cambio de mi niez&rdquo; es un esfuerzo de sensibilizacin de World Vision, una ONG que realiza
programas de desarrollo sostenible gracias al apadrinamiento de nios y que considera fundamental dar a conocer
este tipo de realidades para que sea posible acabar con las peores formas de trabajo infantil y establecer
alternativas para que las familias generen los ingresos necesarios.
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