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COMUNICADO DE PRENSA 
 

UNICEF LAMENTA QUE SIGA HABIENDO  

MUERTES DE NIÑOS VINCULADAS AL TRABAJO 
 
Asunción, 6 de febrero de 2014. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) en Paraguay lamenta públicamente que siga habiendo muertes de niños, niñas y 
adolescentes que realizan distintos tipos de trabajo en el país, cuando ellos deberían estar 

estudiando y disfrutando de su niñez. 
 

El último caso registrado esta semana, el de una niña de 10 años de edad que falleció 
aplastada por una maquinaria pesada en el vertedero de Cateura, en Asunción, demuestra 
que niños y niñas continúan trabajando en ese lugar, buscando productos reciclables entre 

la basura, poniendo en riesgo su salud, seguridad y su vida misma. 
 

El caso, que no es el primero que se registra en los últimos tiempos, es más que 
preocupante porque la recolección de desechos y materiales reciclables constituye uno de 

los tipos de trabajo infantil peligroso, y está expresamente prohibido para niños, niñas y 
adolescentes a partir del decreto 4951/2001. 
 

Unicef considera importante que las autoridades velen porque estas situaciones no se 
vuelvan a repetir, haciendo cumplir la legislación que prohíbe el trabajo a niños y niñas de 

menos de 14 años de edad, y protegiendo las condiciones de los adolescentes que realizan 
estas labores, asegurándoles que asistan a la escuela periódicamente y desarrollen tareas 
acordes a sus capacidades físicas e intelectuales. 

 
En Paraguay, más de 416.000 niños, niñas y adolescentes, el 22,4% del total, se encuentra 

en situación de trabajo infantil, y la mayoría de ellos realiza trabajos infantiles peligrosos, 
según la “Encuesta nacional de actividades de niños, niñas y adolescentes 2011”, publicada 
por el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Dirección General de Estadística, 
Encuestas y Censos (DGEEC) en 2013. 

 
Para más información, contactar con 
 

Cecilia Sirtori, Oficial de Comunicación, tel. 611 007/8 int. 132, 0972 989 453, 
csirtori@unicef.org. 

 
Diego Brom, consultor de Comunicación, tel. 611 007/8 int. 218, 0981 942 148, 
dbrom@unicef.org. 

 
Nadia Villalba, Información y Medios, tel. 611 007/8 int. 122, 0981 952 159, 

nvillalba@unicef.org. 
 

mailto:csirtori@unicef.org
mailto:dbrom@unicef.org
mailto:nvillalba@unicef.org

