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1.1
CARACTERIZACIÓN

Según estadísticas y estimaciones de la OIT, aproximadamente 168 millones de niños, niñas y
adolescentes entre 5 y 17 años trabajan en todo el planeta; de ellos, 100 millones son hombres.
Si se reunieran en un país, su población sería casi cuatro veces la de Argentina3. Por cada niño, niña o
adolescente entre 5 y 17 años que vive en México, aproximadamente 6 trabajan en el mundo4.
Para comprender el significado del trabajo infantil es conveniente detallar el concepto de niños
ocupados en la producción económica, que incluye a todos los niños, niñas y adolescentes que
realizan cualquier actividad económica durante al menos una hora en el transcurso del periodo que
se analice.
Por “actividad económica” se entiende:
1.

2.
3.

3
4

Toda la producción comercial y determinados tipos de producción no comercial (principalmente,
la producción de bienes y servicios para uso propio), ya sea que se realice como parte de la
economía formal o de la informal, dentro o fuera de los entornos familiares.
El trabajo a tiempo parcial o completo que se realiza a cambio de una remuneración o beneficios
en efectivo o en especie.
El trabajo doméstico fuera del propio hogar para un empleador, con o sin remuneración.

Según datos oficiales, la población total de la Argentina es de 42.980.026 habitantes.
Ver: http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL (último ingreso: 27/10/2015).
Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, viven en ese país aproximadamente 29 millones de
niños, niñas y adolescentes de 5-17 años.
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El trabajo infantil es una subcategoría de la actividad económica, que incluye:

1.

Los niños, niñas y adolescentes ocupados en la producción económica que no han alcanzado
la edad mínima de admisión al empleo establecida en la legislación nacional de cada país en
concordancia con la normativa internacional (Convenio núm. 138 y Recomendación núm.
146 de la OIT).

2.

Los niños, niñas y adolescentes de 5-17 años que realizan actividades peligrosas determinadas
por la legislación nacional de cada país en concordancia con la normativa internacional
(Convenio núm. 182 y Recomendación núm. 190 de la OIT).

3.

Los niños, niñas y adolescentes de 5-17 años víctimas de las peores formas de trabajo infantil,
entre las cuales se incluyen la esclavitud, la trata de personas menores de edad, la servidumbre
por deudas y otras formas de trabajo forzoso como el reclutamiento forzoso de niños para
utilizarlos en conflictos armados, la explotación sexual comercial y pornografía y el uso de
personas menores de edad para cometer delitos (Convenio núm. 182 y Recomendación
núm. 190 de la OIT).

La definición de trabajo infantil excluye a:
a. Los niños, niñas y adolescentes que realizan un trabajo ligero permitido.
b. Los y las adolescentes que trabajan bajo los parámetros del trabajo protegido.
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✳

El trabajo infantil peligroso

Figura 1
Categorías del trabajo de niños, niñas y adolescentes

El trabajo infantil peligroso abarca toda actividad u ocupación que,
por su naturaleza o condiciones en que se realice, ocasione o pueda
ocasionar efectos perjudiciales en la seguridad, la salud y el desarrollo
o moral de los niños, niñas y adolescentes.
El trabajo infantil peligroso es considerado un proxy de las peores
formas de trabajo infantil debido a que puede ser capturado en las
encuestas regulares y a la dificultad que implica la medición fiable de
las actividades que tienen carácter delictivo.
Algunos de los criterios frecuentemente usados para determinar el
trabajo infantil peligroso son:
•
•
•
•
•
•

Horarios nocturnos o prolongados.
Exposición al abuso físico, psicológico o sexual.
Trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas
peligrosas o en espacios confinados.
Trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y herramientas
peligrosas.
Trabajos que implican la manipulación o el transporte manual de
cargas pesadas.
Trabajos realizados en un medio insalubre en el que los niños
estén expuestos, por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos
peligrosos, a temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que
sean perjudiciales para la salud.

Niños, niñas
y adolescentes
ocupados en la
producción
económica

Trabajo
infantil

Trabajo
peligroso y
otras peores
formas de
trabajo infantil

Fuente: IPEC (2013).
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Figura 2
Niños, niñas y adolescentes de 5-17 años en la producción económica, el trabajo infantil
y el trabajo peligroso en el mundo, número total y por sexo (en millones) (2012)
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de IPEC (2013).
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Para la región de América Latina y el
Caribe, la situación es la siguiente:

Figura 3
Niños, niñas y adolescentes de 5-17 años en la producción económica, el trabajo infantil y el trabajo
peligroso en América Latina y el Caribe sobre el total de niños en la región
(en millones) (2012)
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Fuente: OIT (2013).
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La desagregación por sexo de los niños, niñas y adolescentes que se
encuentran en cada categoría muestra en todos los casos una mayoría de
niños o adolescentes hombres, pero debe tenerse en consideración que
la naturalización del trabajo doméstico y de cuidado realizado por niñas y
adolescentes mujeres no siempre se percibe como trabajo y, por tanto, es
previsible que se produzca un grado de desviación estadística en su contra.
Es importante considerar también que el trabajo doméstico no remunerado,
la forma más extendida de trabajo infantil entre niñas y adolescentes
mujeres, queda fuera de los sistemas de cuentas nacionales, lo que dificulta
disponer de datos fiables sobre su magnitud.
Una reciente investigación de la OIT5 ha demostrado que esta forma de
trabajo infantil no solo constituye una expresión de la discriminación de
género, sino que existe una correlación directa entre su intensidad en el
grupo de niñas y adolescentes mujeres y las tasas de matrimonio temprano,
además de los impactos diferenciados que tiene sobre la escolaridad y la
salud que se tratarán con más detalle en la tercera parte de este documento.
Se debe señalar, además, que si bien la realización de actividades
domésticas por parte de personas menores de edad –en particular, niñas y
mujeres adolescentes– es una práctica extendida entre los diferentes países
y regiones en desarrollo, existen diferencias en su intensidad.

5

OIT (2013b).

De los 65 países analizados, solo en unos pocos los niños, niñas y
adolescentes realizaban tareas domésticas durante un promedio de al
menos 14 horas semanales, el umbral internacionalmente sugerido para
calificar de “ligero” a un trabajo; y en ningún caso se alcanzaba el promedio
de 28 horas semanales que algunas publicaciones utilizan para considerar
las tareas en el hogar como trabajo infantil6. Esto ha generado una discusión
con miras a reconsiderar el umbral de horas para su correcta categorización
por parte de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de la
OIT. No obstante, las implicaciones de este patrón de medición del trabajo
infantil son claras: excluir las tareas del hogar de la definición de trabajo
infantil, subestimar la participación de las niñas en el trabajo infantil en
relación con los niños.
Los niños, niñas y adolescentes que realizan “doble jornada”, es decir, tanto
tareas domésticas como trabajo infantil de forma simultánea, enfrentan
mayores limitaciones de tiempo y, por lo tanto, pueden estar en mayor
riesgo de repitencia y abandono escolar. En la mayoría de los países, la
proporción de personas menores de edad que realizan ambas actividades
es menor que la de quienes realizan únicamente tareas domésticas, pero
las tasas de doble jornada tienen, no obstante, frecuencias muy altas.

6

Ibid., pág. 41.
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Volviendo a la cuestión más amplia de las tareas domésticas en la medición
del trabajo infantil, la Resolución sobre Estadísticas del Trabajo Infantil de
la 18.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) incluye
por primera vez a los niños, niñas y adolescentes en “servicios domésticos
peligrosos no remunerados”, o tareas del hogar peligrosas, como parte del
grupo que participa en trabajo infantil para efectos de medición estadística.
Pero al igual que con otras actividades, la decisión sobre cuáles tareas del
hogar deben considerarse por ley trabajo infantil recae en las autoridades
nacionales. Para informar este tipo de decisiones, se ha emitido la
recomendación de ampliar los programas nacionales de estadísticas sobre
el trabajo infantil de forma que incluya las tareas domésticas comúnmente
realizadas por niños, niñas y adolescentes7.

Figura 4
Distribución de niños, niñas y adolescentes de 5-17 años en trabajo infantil
en el mundo, por sector, en cifras absolutas (en millones) y en porcentaje
(2012)
100,000

60%

58.6%
98,422

32.3%
54,250

50,000

30%

Precisamente, el sector agrícola es el principal empleador de trabajo infantil,
seguido por el de servicios. En 2008 representaba el 25.6 por ciento y en
2012 se ha elevado al 32.3 por ciento8.
Los patrones globales de preeminencia del trabajo infantil en la agricultura,
por encima de la industria y los servicios, se repiten en la región de América
Latina y el Caribe con diferencias entre países.

6.9%
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0
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7
8

Ibid, pág. 51.
IPEC (2013), pág. 8.
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EN TRABAJO
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12,092
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% del total

Nota: Se excluyen todos los niños para los
que no se dispone de información sobre el sector económico.

Fuente: OIT (2013).
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Figura 5
Distribución de niños, niñas y adolescentes de 5-17 años en trabajo infantil
en América Latina y el Caribe, por sector, en cifras absolutas
(en millones) y porcentaje (2012)
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Si bien no se dispone de estudios que permitan establecer
claramente la existencia de una relación entre el trabajo infantil y
la variable étnica –un campo que aún debe ser estudiado y en el
que existe una marcada ausencia de datos nacionales fiables–,
para América Latina y el Caribe puede señalarse que los países
con mayores tasas de trabajo infantil son aquellos con mayor
porcentaje de población indígena, como los casos de Bolivia,
Perú y Guatemala.

10.4%

1,225

0

El trabajo infantil en la agricultura tiene lugar principalmente en
pequeñas explotaciones familiares, extendiéndose a la producción
ganadera, la pesquería y la acuicultura.

Servicios

0%

Otros

% del total

Fuente: Elaboración propia con datos de OIT y encuestas
nacionales de hogares de 15 países de la región.
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En el mundo, el trabajo infantil se distribuye desigualmente en
función de los niveles de ingreso de los países. Este asunto es
importante en América Latina y el Caribe por la alta concentración
de países de renta media en la región9.
Si bien los países más pobres registran mayores incidencias
de trabajo infantil, en términos absolutos los países de renta
media albergan más niños, niñas y adolescentes en situación de
trabajo infantil. Por ello, la lucha contra este flagelo no debe de
limitarse a los países más pobres. Este mismo patrón se observa
entre los hogares en cada país con idénticas implicaciones en la
focalización de esfuerzos.

Figura 6
Distribución de niños, niñas y adolescentes de 5-17 años en trabajo infantil
por nivel de ingresos nacionales a nivel global, en millones y porcentaje
(2012)
1,000,000
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0
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9

La lista completa de países de América Latina y el Caribe por nivel de renta
puede consultarse en: Cepal (2012). Los países de renta media. Un nuevo
enfoque basado en brechas estructurales.
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medio-alto

0%

% en trabajo infantil

Fuente: Elaboración propia con datos de OIT (2013).
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Por grupos de edad, se observa una concentración del trabajo
infantil en adolescentes de 15-17 años, patrón que se repite en
el mundo y en la región de América Latina y el Caribe.

Figura 7
Distribución de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil
por grupo de edad en el mundo y en América Latina y el Caribe,
en porcentaje del total de la población (2012)
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Fuente: Elaboración propia con datos de OIT (2013) y Dialio, Etienne y Mehran (2013).
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Las consecuencias del trabajo infantil se extienden a lo largo
de la vida. Esto genera un círculo vicioso: reproducción de la
pobreza y la desigualdad, que afectan su desarrollo personal y
se proyecta en las comunidades y países.
Los efectos del trabajo infantil en el ciclo de vida otorgan carácter
estructural a los problemas sociales asociados a él y generan un
círculo de pobreza. Por ello, se puede afirmar que la pobreza
es causa de trabajo infantil, y el trabajo infantil a su vez genera
pobreza.

Figura 8
El efecto mariposa del trabajo infantil
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Fuente: Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil.
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