
El Trabajo Infantil en Europa y Asia Central

Si bien en Europa y Asia Central no se registran las cifras importantes de trabajo infantil que se
observan en Asia y en África, el problema se está agravando rápidamente en las economías en
transición de Europa Oriental y Central y de Asia Central. Entre los factores que contribuyen a
esta progresión cabe citar la vulnerabilidad de muchas familias como consecuencia de la transi-
ción a una economía de mercado, así como de los conflictos armados y las crisis políticas que
han afectado a varios países de la región.

La cara más visible del trabajo infantil son las numerosas actividades de los niños que trabajan
en la calle y el trabajo agrícola peligroso. Sin embargo, también existen otras peores formas de
trabajo infantil, como la trata de niños llevados desde zonas rurales hacia centros urbanos o
países más ricos, donde son víctimas de la explotación, incluida la explotación sexual comercial.

PROYECTOS DEL IPEC EJECUTADOS EN 2004-2005
Proyectos de apoyo a programas de duración determinada -1: Turquía.

Programas nacionales - 4: Albania, la Federación de Rusia, Turquía y Ucrania

Encuestas en nacionales del SIMPOC - 3: Completada: Georgia. En curso: Azerbaiyán

Proyectos sectoriales localizados: 2

• Proyecto para los niños que trabajan en la calle, Fase 2 (San Petersburgo, Federación de
Rusia).

• Proyecto para los niños que trabajan en la calle, Fase 1 (Región de Leningrado,
Federación de Rusia).

Proyectos regionales sectoriales: 4

• Trata de niños en países seleccionados de los Balcanes y en Ucrania, Fase 2 (Albania, la
República de Moldova, Rumania y Ucrania).

• Peores formas de trabajo infantil en las repúblicas de Asia Central (Kazajstán,
Uzbekistán, Tayikistán y Uzbekistán).

• Proyectos relativos a las peores formas de trabajo infantil en determinados países del
Pacto de Estabilidad para Europa sudoriental (países centrales: Albania, Bulgaria,
Kosovo, la República de Moldova y Rumania).

• Peores formas de trabajo infantil, fase inicial (región de Leningrado y Federación de
Rusia)
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Declaración relativa a los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo TRABAJAR EN LIBERTAD


