
   

La Campaña “No es cosa de niñ@s. 

Eliminar las peores formas de trabajo 

infantil, prioridad urgente” responde a 

la estrategia de PROYECTO SOLIDARIO 

de poner en la agenda pública 

problemáticas que están atentando 

contra el goce y ejercicio de los derechos 

humanos en el mundo, apoyar las 

agendas internacionales en esta materia 

y sensibilizar a diferentes actores al 

respecto de las causas y consecuencias 

del fenómeno y aportar buenas prácticas 

que sirvan de estímulo para su réplica. 

En 2009 se celebró el vigésimo aniversario de la promulgación de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, aprobada por Naciones Unidas el 20 de Marzo del 1989 y que supone el 

instrumento jurídico internacional de mayor ratificación universal. Nuestra Organización ha puesto 

en marcha esta campaña para insistir aún más en el cumplimiento de los Estados como garantes 

de la ratificación de la Convención a favor de los Derechos Humanos de los niños, niñas y 

adolescentes y la obligación por parte de entidades sociales, de derechos humanos así como 

sociedad civil de velar por la correcta aplicación, seguimiento y cumplimiento del articulado de 

dicha Convención. 

Para PROYECTO SOLIDARIO esta labor se fundamenta en situar al menor como núcleo de su 

protagonismo. Para nuestras actuaciones resulta un verdadero reto reconocer al menor como 

sujeto con derechos y actor social protagónico. Ofrecer a los menores sus espacios y la toma de 

responsabilidades de sus propias decisiones y obligaciones resulta estratégico para colocar su 

protagonismo en primera línea. Bajo esta premisa, nos esforzamos en todas nuestras oficinas e 

intervenciones para afianzar al y la menor en primera línea de actuación. 

PROYECTO SOLIDARIO en su misión de luchar por la visibilización, promoción y reivindicación de 

los Derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes recogidos en la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, organiza la campaña No es cosa de niñ@s en torno a la temática del trabajo 

infantil para contribuir a la erradicación progresiva de las peores formas de explotación del trabajo 

infantil. 

Esta campaña y las acciones enmarcadas en ella, busca servir de espacio para la reflexión y análisis 

de las condiciones peligrosas que vulneran los derechos humanos de las personas menores de 

edad trabajadoras y propiciar un escenario para la definición de propuestas que den respuestas y 

generan acciones integrales para el trabajo. 

La Hoja de Ruta, como el nuevo Convenio sobre Trabajo Doméstico, su ratificación por los Estados 

Parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Recomendaciones del Comité de Derechos 

del Niño a los Estados Parte, son referentes a los que la Fundación PROYECTO SOLIDARIO se 

compromete a dar seguimiento. 


