
LOS MÚSICOS
LLAMADO A TODOS

Participe en 
el concurso



ACERCA DE 
La iniciativa “La música contra el trabajo infantil”, lanzada en 2013, es una 

iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo, JM International y la 

Federación Internacional de Músicos (FIM), junto con una serie de personalidades 

internacionales de la música. La iniciativa tiene dos objetivos fundamentales: 

sensibilizar sobre el trabajo infantil a través de la música y empoderar a los 

niños, incluidos los que fueron víctimas del trabajo infantil, a través de la música. 

La iniciativa ha recibido el apoyo de músicos de todas las regiones del mundo.

La educación musical y artística es un componente fundamental para el desarrollo 

de la educación y de las habilidades sociales y vitales de los niños. El acceso a la 

educación musical y artística hace que las escuelas sean más atractivas para los 

niños y los ayuda a que continúen su educación, así como a protegerlos de los 

riesgos, incluido del trabajo infantil. Si bien la música por sí sola no puede acabar 

con el trabajo infantil, puede empoderar a los niños, retirarlos y protegerlos del 

trabajo infantil, y ayudarlos a desarrollar sus habilidades y autoestima.

LA MÚSICA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

En 2021, pedimos al mundo de la música ¡que se pronuncie contra el trabajo infantil!



EL CONCURSO
¡SU MÚSICA PUEDE AYUDAR A RETIRARLOS DE ESA SITUACIÓN!

Invitamos a los músicos profesionales y aficionados, a presentar una canción sobre el tema 

del trabajo infantil. Son bienvenidas las propuestas de músicos de todas las formaciones o 

grupos (con un máximo de 6 integrantes). Participar en el concurso es una oportunidad para 

sensibilizar sobre el trabajo infantil y sobre la importancia de la música y la creatividad en la vida 

de los niños. Las contribuciones de diferentes géneros: soul o son, highlife o hip-hop, folk, jazz, 

rock o tango, música clásica de todas las tradiciones y cualquier otro tipo de música serán 

valoradas por igual. 

Los ganadores serán seleccionados por un panel de especialistas musicales y técnicos, en base a 

la calidad musical, la relevancia del mensaje, la originalidad de la canción y el llamado a la acción. 

Las canciones serán evaluadas por el premiado compositor AR Rahman y otros artistas del 

mundo de la música.

El concurso “Música contra el trabajo infantil“ está organizado por la organización mundial de 

música juvenil JM International, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), en el marco de la iniciativa “La música contra el trabajo infantil” y como contribución al Año 

Internacional de las Naciones Unidas para la Erradicación del Trabajo Infantil 2021..

 Para obtener más información, haga clic aquí

http://www.musicagainstchildlabour.com/competition


EL CONCURSO
CATEGORÍA GLOBAL

CATEGORÍA DE BASE

CATEGORÍA PROYECTO CLEAR COTTON

En esta categoría, la canción puede versar sobre el trabajo infantil en 
general, o sobre un tipo específico de trabajo infantil. Sólo se aceptarán 
canciones originales, compuestas a partir de la fecha de la convocatoria del 
concurso, o durante el período 2019-2020.

Que haga parte de una orquesta, coro, conjunto, banda o que sea solista, lo 
más importante es que su música inspire esperanza y una vida mejor para 
los niños víctimas del trabajo infantil, y que haga ¡un llamado a los gobiernos 
y a todas las partes interesadas para que actúen!

En esta categoría invitamos a las personas involucradas en proyectos 
musicales que empoderan a los niños y les dan voz a través de la música, 
incluyendo a los niños que han sido o corren el riesgo de ser víctimas del trabajo 
infantil.

Buscamos canciones de esperanza, que tengan como objetivo empoderar a las 
comunidades y sensibilizar sobre el trabajo infantil; proyectos en los que 
participen niños y jóvenes y que puedan contar con la colaboración de músicos 
consagrados.

Esta categoría especial está reservada a las canciones que destaquen la 

problemática del trabajo infantil en el marco del Proyecto CLEAR Cotton de 

la OIT. El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea, trabaja para eliminar el 

trabajo infantil y el trabajo forzoso en las cadenas de valor del algodón, el textil 

y la confección, combatiendo el trabajo infantil en Burkina Faso, Mali, Pakistán 

y Perú. Para ser consideradas en esta categoría, las canciones presentadas 

deben estar relacionadas con el proyecto CLEAR Cotton. Se concederá un 

premio al ganador de cada uno de los cuatro países.

Músicos de todas las formaciones, 
tanto profesionales como 
aficionados, de cualquier edad.

Grupos de niños/jóvenes, 
organizaciones, escuelas, programas 
de educación no formal, niños 
víctimas o en situación de riesgo de 
ser víctimas del trabajo infantil.

Músicos de todas las formaciones, tanto 
profesionales como aficionados, de 
cualquier edad, de Burkina Faso, Mali, 
Pakistán o Perú.

Un premio en efectivo de 1.000 euros 

Una grabación vídeo profesional de su 
canción para ser transmitida en el evento 
del Día Mundial contra el Trabajo Infantil 
en 2021

PREMIOQUIÉN PUEDE PARTICIPAR

Un premio en efectivo de 1.000 euros 

Una grabación vídeo profesional de su 
canción para ser transmitida en el evento 
del Día Mundial contra el Trabajo Infantil 
en 2021

PREMIO

Un premio en efectivo de 500 euros para el 
ganador de cada país

Una grabación vídeo profesional de su 
canción para ser transmitida en los 
eventos del Proyecto CLEAR Cotton, así 
como en otras ocasiones.

PREMIOWHO CAN ENTER

Presente su canción aquí antes del 12 de abril de 2021.
Solo se aceptarán canciones originales compuestas a partir de 2019. Las canciones pueden presentarse como 
grabaciones de audio, grabaciones de vídeo en directo o vídeos musicales. Se debe adjuntar la letra de las 
canciones y, si la canción no existe en inglés, francés o español, deberá traducirse la letra a uno de estos idiomas.

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

https://mubazar.com/en/opportunity/music-against-child-labour


SOBRE QUÉ ESCRIBIR Y POR QUÉ
HECHOS CLAVE

‣ 1 de cada 10 niños es víctima del trabajo infantil 

‣ 1 de cada 20 niños se encuentra en trabajo infantil peligroso 

‣ 7 de cada 10 niños en situación de trabajo infantil trabajan en la agricultura 

‣ 1 de cada 3 niños en situación de trabajo infantil no asiste a la escuela 

‣ 1 de cada 2 niños en situación de trabajo infantil tiene entre 5 y 11 años

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

‣ 152 millones de niños entre 5 y 17 años son víctimas del trabajo infantil 

‣ La COVID-19 expone más niños al riesgo de ser víctimas del trabajo infantil 

‣ El trabajo infantil priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, y es perjudicial 
para su desarrollo físico y mental. 

‣ Muchos niños combinan la escuela con largas horas de trabajo, y no pueden beneficiarse 
plenamente de la educación 

‣ El trabajo infantil ha disminuido casi un 40% desde el año 2000 

‣ Acabar con el trabajo infantil, ¡es posible!

Para más información sobre el trabajo infantil, haga clic aquí

https://www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm


POR QUÉ SU CANCIÓN ES 
IMPORTANTE
El trabajo infantil es un problema mundial de derechos humanos que nos afecta a todos. 152 millones 

de niños, es decir, uno de cada diez, siguen siendo víctimas del trabajo infantil hoy en día. Alrededor de la 

mitad de estos niños, 73 millones, realizan trabajos peligrosos que ponen en peligro su salud, su 

seguridad y su moral. Los niños suelen trabajar desde muy pequeños, en todos los sectores económicos, 

en granjas, fábricas y en las calles, por nombrar sólo algunos tipos de trabajo infantil. Aunque las distintas 

regiones se ven afectadas de manera diferente y en distinto grado, el trabajo infantil existe en todo el 

mundo. 

En las últimas dos décadas se ha avanzado en la lucha contra el trabajo infantil, logrando reducir el 

número de víctimas de casi 100 millones, gracias a acciones centradas en las leyes y políticas, la 

educación, la protección social y la oferta de trabajo decente para adultos y jóvenes en edad de trabajar.

Sin embargo, hoy, la COVID-19 amenaza revertir estos años de esfuerzos y requerirá una acción 

colectiva para proteger los niños en las estrategias de respuesta a la crisis y para seguir avanzando hacia 

la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de poner fin al trabajo infantil en todas sus formas 

para 2025.

Todo el mundo puede participar, cada acción cuenta y puede contribuir al cambio global.



UNA CONTRIBUCIÓN A UNA INICIATIVA CONJUNTA DE APOYADO POR

www.musicagainstchildlabour.com

Cofinanciado por 
la Unión Europea

http://www.musicagainstchildlabour.com

