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D

ado el carácter multicausal del trabajo infantil, su prevención y
erradicación exige abordar diferentes cuestiones. Para alcanzar la meta
para el año 2025 será necesario, entre otros, reducir la pobreza, mejorar
la educación, promover la equidad de género e implementar políticas de
protección social. Al mismo tiempo, los progresos en la disminución del
trabajo infantil facilitarán avances en cada uno de estos temas.
Desde esa lógica, en esta sección se analiza la meta de erradicación del
trabajo infantil en el marco mayor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
comenzando por situarla en su vínculo directo con el Objetivo 8, orientado
al crecimiento económico y la creación de trabajo decente del cual es parte.
Luego se avanza sobre la consideración de los vínculos entre la meta
de erradicación del trabajo infantil y los demás objetivos, con los que se
identifican vías de incidencia recíproca directas a partir de un análisis de
correlaciones temáticas sobre la base de la evidencia empírica en cada
campo. Cada meta identificada como “de incidencia directa” se considera
un impacto en la relación entre el trabajo infantil y el objetivo que la contiene,
de manera que el número total de impactos sobre cada objetivo establece
un indicador del grado de interdependencia que mantiene con el trabajo
infantil. El resultado del análisis realizado se ilustra en la siguiente figura.
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Figura 17
Interdependencia entre la meta 8.7
sobre erradicación del trabajo infantil y otros ODS
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Aplicando los criterios descritos, este análisis de la vinculación entre la meta
de erradicación del trabajo infantil y el conjunto de los ODS se concentrará
en ocho objetivos y 35 metas específicas, ordenados de acuerdo a su
grado de interdependencia:
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4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
5: Igualdad de género
1: Poner fin a la pobreza
10: Reducir la desigualdad
2: Poner fin al hambre
16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas
3: Garantizar una vida sana
13: Luchar contra el cambio climático

Metas relacionadas con la
erradicación del trabajo infantil
Fuente: Elaboración propia.
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ODS 3:

SALUD PARA TODOS
Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades

Vincular este objetivo con el trabajo infantil requiere comenzar por
señalar que los niños “son física y mentalmente distintos a los adultos e
independientemente de las pautas culturales o la configuración social, la
transición hacia la madurez biológica se extiende más allá de la pubertad,
hasta los últimos años de la adolescencia”72.
La meta 3.4 expresa el compromiso “De aquí a 2030, reducir en un tercio
la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su
prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar”, lo que
requiere actuar sobre el trabajo infantil, especialmente en sus formas más
peligrosas.

72

IPEC (2011), pág. 13.
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Figura 39
Factores que incrementan los riesgos para la salud en la niñez
Sistema termorregulador aún no completamente
desarrollado: mayor sensibilidad al calor y al frío
Consumen más energía durante el crecimiento:
aumento del riesgo de toxinas metabólicas
Piel más delgada: absorben sustancias
tóxicas con más facilidad
Se deshidratan con mayor facilidad

Necesitan más horas de sueño
para desarrollarse normalmente
Absorben y retienen los metales pesados
(plomo y mercurio) en el cerebro con más facilidad
Sistema enzimático aún en desarrollo: inferior
capacidad de desintoxicación de sustancias peligrosas
Las sustancias químicas pueden alterar el sistema
endocrino infantil, central para el crecimiento

La Organización Mundial de la Salud advierte en su sitio web que los daños
que los niños sufren como consecuencia del trabajo infantil no solo tienen
efectos sobre su salud a corto plazo, sino que se extienden y en ocasiones
solo se hacen visibles en la vida adulta, con la consecuente dificultad de
medición: “cáncer, infertilidad, dolores crónicos de espalda y reducciones del
coeficiente intelectual son algunos de los efectos de largo plazo esperados”.
La meta 3.5 hace referencia a “Fortalecer la prevención y el tratamiento del
abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y
el consumo nocivo de alcohol”, situaciones a las que las peores formas de
trabajo infantil exponen a los niños, niñas y adolescentes, particularmente,
en las que son explotados en formas delictivas.
La meta 3.9 se orienta a: “De aquí a 2030, reducir considerablemente
el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos
peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo”. La
agricultura y la minería, sectores en que el trabajo infantil tiene importante
presencia, implican tareas con productos de alta peligrosidad tales como
pesticidas y agentes químicos o explosivos. Estos afectan especialmente la
salud de los niños por las condiciones propias de su estado de desarrollo
físico (véase la Figura 36).
Para América Latina y el Caribe es particularmente importante prestar
atención al trabajo adolescente en la agricultura, ya que allí se concentra la
mayor parte del trabajo peligroso realizado por adolescentes.

Fuente: Elaboración propia basada en datos de IPEC (2007).

103

PARTE 3
EL TRABAJO DECENTE Y LA
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN
DEL TRABAJO INFANTIL EN EL
MARCO DE LA AGENDA 2030

Figura 40
Porcentaje de adolescentes entre 15-17 años que realizan trabajo peligroso, por sector y país. Comparativa mundial (2007-2013)
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