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TÉRMINOS	DE	REFERENCIA	PARA	CONSULTORÍA	
	
Proyecto	 GLO/18/29/USA	 MAP16	 (Measurement,	 Awareness	 Raising,	 and	 Policy	
Engagement	Project	to	Accelerate	Action	against	Child	Labor	and	Forced	Labor)	
	
	
Perspectiva	de	género	en	el	trabajo	infantil	

	
INTRODUCCIÓN	
	
La	socialización	de	género	de	niñas	y	niños	a	través	de	la	familia,	la	escuela,	la	religión,	
los	medios	 de	 comunicación	 y	 toda	 institución	 social,	 política	 y	 económica,	 imprime	
características	y	normas	culturales	sobre	lo	que	se	considera	masculino	o	femenino	en	
un	 determinado	 contexto	 histórico	 y	 social.	 Estas	 características	 esperadas,	
condicionan	 las	 actitudes,	 pensamientos	 y	 comportamiento	 de	 mujeres	 y	 varones	
desde	muy	temprana	edad	e	impactan	sobre	sus	decisiones	de	carrera	y	proyectos	de	
vida.	A	modo	de	ejemplo,	 la	Encuesta	de	Actividades	de	Niños,	Niñas	y	Adolescentes	
(EANNA	2016-17)	releva	información	sobre	las	expectativas	a	futuro	según	el	sexo	de	
los	NNA	que	participaron	de	 la	encuesta,	 los	 resultados	señalan	que	mientras	que	el	
12%	 de	 las	 niñas	 responden	 que	 esperan	 en	 un	 futuro	 “solo	 trabajar”,	 el	 doble	 de	
varones	da	esa	respuesta1.	Lo	mismo	sucede	con	la	respuesta	vinculada	a	las	tareas	de	
cuidado	y	quehaceres	domésticos	exclusivos,	si	bien	la	cantidad	de	respuestas	es	baja,	
la	mayor	parte	es	representada	por	niñas.		
	
En	este	contexto,	incorporar	la	perspectiva	de	género	llama	a	reconocer	la	desigualad	
con	el	objetivo	de	eliminar	barreras,	 fomentar	 la	 igualdad	y	equidad,	 transformar	 las	
estructuras	 sociales	 e	 institucionales	 y	 los	 abordajes	 en	 materia	 de	 política	 para	 la	
erradicación	del	trabajo	infantil.	Es	importante	considerar	el	concepto	de	género	como	
un	conjunto	de	 ideas,	creencias	y	atribuciones	sociales	construidas	en	cada	cultura	y	
momento	 histórico,	 tomando	 como	 base	 la	 diferencia	 sexual,	 y	 que	 se	 traducen	 en	
discriminación.	Los	sesgos	de	género	son	a	menudo	sutiles	o	aparentemente	invisibles,	
pero	tienen	un	fuerte	 impacto	negativo	que	limitan	los	derechos	y	 las	oportunidades	
de	las	personas,	especialmente,	de	las	niñas	y	mujeres.	Si	la	perspectiva	de	género	no	
es	incorporada,	 las	mujeres	y	niñas	quedan	invisibilizadas	o	excluidas	(Meana	Suarez,	
2002)	y	los	elementos	que	componen	la	desigualdad	desde	la	más	temprana	edad	son	
ignorados.	
 
Los	 roles	 de	 género	 preestablecidos	 también	 impactan	 negativamente	 sobre	 los	
varones.	 Desde	 temprana	 edad,	 los	 niños	 son	 socializados	 bajo	 cánones	 de	
masculinidad	 que	 los	 fuerzan	 –tal	 vez	 más	 allá	 de	 su	 capacidad-	 	 a	 satisfacer	 las	
expectativas	de	éxito	que	su	familia	y	la	comunidad	deposita	sobre	ellos.	Asimismo,	los	
varones	tienen	más	probabilidades	que	las	mujeres	de	repetir	curso	y	de	abandonar	la	

																																																								
1	Las	 opciones	 de	 la	 encuesta	 incluyen:	 solo	 estudiar,	 trabajar	 y	 estudiar,	 solo	 trabajar,	 no	
hacer	nada,	 solo	dedicarse	 a	 cuidar	 a	 sus	hijos,	 trabajar	 y	 hacer	 los	quehaceres	domésticos,	
solo	dedicarse	a	los	quehaceres	domésticos.	
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escuela	 prematuramente	 (OIT,	 2008).	 El	 caso	 argentino	 no	 escapa	 a	 esta	 estadística	
mundial,	los	varones	tienen	una	tasa	de	deserción	escolar	y	repitencia	más	alta	que	la	
de	 las	niñas	 (Anuario	Estadístico	Ministerio	de	Educación,	 2016).	 Tras	 abandonar	 los	
estudios,	 los	 varones	 tienden	 a	 incorporarse	 en	 trabajos	 arduos	 desde	 el	 punto	 de	
vista	físico	y,	en	algunos	casos,	peligrosos.	
	
El	último	informe	de	la	Iniciativa	Regional	América	Latina	y	el	Caribe	Libre	de	Trabajo	
Infantil	 (2020)2	indica	 que,	 en	 la	 actualidad,	 la	 cantidad	 de	 niños	 trabajando	 (58%)	
supera	 a	 la	 cantidad	 de	 niñas	 (42%).	 Esta	 brecha	 podría	 explicarse,	 en	 parte,	 por	 la	
invisibilización	que	caracteriza	el	trabajo	de	las	niñas	y,	por	otro	lado,	por	una	división	
sexual	 de	 las	 tareas	 y	 estereotipos	 de	 género	 que	 refuerzan	 la	 división	 entre	 esfera	
productiva	 y	 reproductiva.	 A	 menudo,	 sus	 familiares	 o	 personas	 de	 la	 propia	
comunidad	no	reconocen	que	 las	niñas	están	en	situación	de	trabajo	 infantil	aunque	
realicen	labores	agrícolas	de	pequeña	escala,	trabajo	doméstico	para	terceros,	trabajo	
en	 comercios	 familiares	 ubicados	 en	 domicilios	 particulares	 o	 tareas	 domésticas	
intensivas	en	el	propio	hogar	(OIT,	2009	en	OIT,	2020:3).	Si	bien	todas	las	actividades	
mencionadas	 son	 consideradas	 trabajo,	 los	 sesgos	 de	 género	 y	 la	 reproducción	 de	
estereotipos	 que	 responden	 a	 una	 división	 sexual	 del	 trabajo,	 refuerzan	 la	
invisibilización	de	estas	tareas,	su	falta	de	reconocimiento	y	sostienen	su	reproducción.			
	
De	 acuerdo	 a	 EANNA	 (2016/17),	 en	 Argentina	 la	 participación	 en	 actividades	
productivas	se	diferencia	por	género	y	encuentra	a	 las	niñas	sobrerrepresentadas	en	
las	 tareas	 domésticas	 intensivas,	 por	 encima	 de	 las	 actividades	 mercantiles	 y	 de	
autoconsumo.	Sin	embargo,	la	encuesta	también	señala	que,	a	causa	de	las	tareas	de	
cuidado	 que	 realizan,	 la	 proporción	 de	 niñas	 y	 adolescentes	 mujeres	 en	 trabajos	
nocturnos	urbanos	es	mayor	que	la	de	los	varones.		
	
Por	 otro	 lado,	 se	 observa	 que	 las	 brechas	 de	 género	 en	 los	 ingresos	 de	 mujeres	 y	
varones	adultos	 comienzan	en	 la	niñez	 y	 se	profundizan	en	 la	 adolescencia	 (EANNA,	
2016/17).	De	acuerdo	a	los	registros	de	EANNA,	las	niñas	de	zonas	rurales	y	urbanas,	
ganan	 en	 promedio	 22%	 menos	 que	 los	 niños.	 En	 la	 adolescencia,	 las	 brechas	 se	
agudizan	aún	más,	el	salario	promedio	de	las	adolescentes	urbanas	es	40%	inferior	que	
el	de	los	varones	y	la	diferencia	alcanza	el	58%	en	la	zona	rural.		
	
Es	 necesario	 tener	 en	 cuenta	 que,	 en	 los	 hogares	 donde	 se	 espera	 que	 las	 niñas	
contribuyan	a	los	ingresos	del	hogar,	el	tiempo	para	asistir	a	la	escuela,	estudiar	y	jugar	
se	ve	reducido.	También	ocurre	que	las	niñas	y	adolescentes	son	alentadas	a	trabajar	
en	el	servicio	doméstico	u	otro	tipo	de	trabajo	generalmente	estereotipado,	o	incluso	
son	objeto	de	trata	o	de	prostitución	(OIT,	2005).	De	acuerdo	al	informe	de	la	Iniciativa	
Regional,	 las	 niñas	 enfrentan	 un	mayor	 riesgo	 de	 ser	 víctimas	 de	 explotación	 sexual	
comercial,	 trabajo	 forzado	o	 trabajo	en	condiciones	de	servidumbre	 (OIT,	2020:3).	El	
carácter	 ilícito	 de	 estas	 actividades	 aumenta	 la	 dificultad	 de	 identificarlas	 y	
cuantificarlas	 (OIT,	 2009).	 La	Oficina	 de	Naciones	Unidas	 contra	 la	 Droga	 y	 el	 Delito	

																																																								
2	https://www.iniciativa2025alc.org/	
	https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/no-dejar-a-las-ninas-atras_TrabajoInfantil-
Genero.pdf	
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(UNODC,	 2016)	 señala	 que	 en	 el	 mundo	 las	 niñas	 representan	 el	 20%	 del	 total	 de	
víctimas	de	trata	de	personas,	donde	la	explotación	sexual	es	el	fin	más	frecuente.	
	
Por	último,	las	problemáticas	señaladas	se	agudizan	de	cara	a	la	pandemia	de	COVID-
19.	 Las	 restricciones	 económicas	 y	 el	 impacto	negativo	 sobre	 el	mercado	de	 trabajo	
afectan	el	sustento	familiar,	lo	cual	podría	aumentar	el	riesgo	de	que	más	niños,	niñas	
y	adolescentes	(NNyA)	salgan	a	trabajar	o	trabajen	una	mayor	cantidad	de	horas	para	
complementar	 los	 ingresos	 y	 necesidades	 familiares.	 A	 su	 vez,	 el	 confinamiento	
aumenta	 la	carga	horaria	de	 las	 tareas	reproductivas	y	refuerza	 la	 feminización	de	 la	
responsabilidad	en	niñas	y	mujeres	adultas.	
	
OBJETIVO	GENERAL	
	
Analizar	la	problemática	de	trabajo	infantil	con	enfoque	de	género	para	transversalizar	
la	perspectiva	de	género	en	el	diseño	de	políticas	públicas	para	su	erradicación.	
	
OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	
	

- Conocer	 los	 estereotipos	 de	 género	 que	 rigen	 en	 las	 infancias,	 las	 percepciones	
vinculadas	 a	 esos	 estereotipos	 y	 la	 división	 sexual	 de	 las	 tareas	 que	 realizan	
cotidianamente.		

- Indagar	sobre	las	tareas	de	cuidado	y	quehaceres	domésticos	que	realizan	NNA.	
- Profundizar	sobre	las	expectativas	a	futuro,	ideales,	barreras	y	temores	de	NNA.	
- Estudiar	 esta	 mirada	 en	 las	 personas	 adultas	 a	 cargo,	 particularmente	 entre	 las	
mujeres	madres	o	referentes	afectivos	femeninos3.	

- Indagar	acerca	de	la	explotación	sexual.		
	
METODOLOGÍA:	
	
Abordaje	cualitativo:	entrevistas	en	profundidad	a	NNA	y	su	núcleo	familiar	+	grupos	
focales	con	niñas	y	adolescentes4	mujeres	en	el	Área	Metropolitana	de	Buenos	Aires	
(AMBA)	o	Rosario	/	Gran	Rosario.		
	
En	 el	 caso	 de	 las	 entrevistas	 en	 profundidad,	 este	 estudio	 se	 enmarca	 en	 una	
investigación	en	curso	que	indaga	acerca	del	trabajo	infantil	y	las	dinámicas	familiares.	
Utilizando	las	entrevistas	previstas	para	ese	estudio,	se	analizará	el	bloque	de	género	
de	 forma	 separada.	 En	 este	 sentido,	 las	 preguntas	 vinculadas	 específicamente	 al	
trabajo	 de	NNA,	 condicionantes,	 consecuencias	 del	 trabajo	 infantil,	 serán	 abordados	
en	el	 trabajo	mencionado.	El	presente	estudio	se	complementará	con	grupos	 focales	
con	niñas	y	adolescentes.		
	

																																																								
3	El	 enfoque	en	 las	mujeres	madres	 responde	 a	 que	 asignan	 casi	 el	 doble	 de	horas	 que	 los	 varones	 a	 las	 tareas	
reproductivas	 y	 quehaceres	 domésticos	 (ONU	 Mujeres,	 2017).	 Asimismo,	 de	 acuerdo	 a	 estudios	 realizados	 por	
UNICEF,	el	grado	de	educación	y	formación	de	las	madres	tiene	un	impacto	directo	sobre	la	participación	laboral	de	
las	niñas	y	los	niños	(Waisgrais,	2007).		
4	Las		grupos	etarios	mantienen	los	mismo	criterios	de	selección	que	la	EANNA	2016-17	
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La	 presente	 investigación	 propone	 hacer	 hincapié	 en	 la	 perspectiva	 de	 género	 e	
indagar	cualitativamente	los	siguientes	temas	en	tres	poblaciones:	
	
Niñas	 y	 adolescentes	
mujeres	

	 Mujeres	 madres	 o	
responsable	 afectivo	
femenino	

	 Varones	en	el	hogar	

Ampliar	 el	 conocimiento	 sobre	 el	 trabajo	
doméstico	 intensivo	 realizado	 en	 mayor	
medida	 por	 niñas,	 paralelamente	 a	
actividades	 productivas	 para	 el	 mercado	 y	
el	autoconsumo.		

Uso	del	 tiempo/	 pobreza	 de	 tiempo.	
Reconocimiento	 sobre	 la	 doble	 y	
triple	carga	doméstica	y	comunitaria.	

	

Analizar	 el	 impacto	 de	 COVID-19	 en	 las	
tareas	 domésticas.	 Conciliación	 de	 estas	
tareas	 con	 las	 educativas	 (aprendizaje	 a	
distancia	 y	 tiempo	 disponible	 para	 la	
realización	 de	 tareas	 escolares,	 tiempo	
libro,	de	juego).	

Analizar	 el	 impacto	 de	 COVID-19	 en	
el	 tiempo	 destinado	 a	 tareas	
reproductivas	 y	 división	 de	 tareas	
entre	sus	hijas	e	hijos.	

Analizar	 el	 impacto	 de	 COVID-19	
sobre	 la	 división	 de	 tareas	 en	 el	
hogar,	percepción	sobre	estereotipos	
de	 género,	 valoración/	
reconocimiento	 de	 las	 tareas	
reproductivas.	

Analizar	las	brechas	de	ingresos	y	sesgos	en	
los	 trabajos	 para	 el	 mercado	 y	 el	
autoconsumo.		

Ampliar	 el	 conocimiento	 sobre	 la	
situación	de	madres	de	niños	y	niñas	
que	 trabajan.	 Análisis	 de	 los	
elementos	 socioeconómicos,	 acceso	
a	la	salud	y	protección	social,	centros	
de	 cuidados	 gratuitos,	 trayectoria	
laboral	y	educativa.		

	

	

Problematizar	 los	 estereotipos	 y	 la	
socialización	 por	 género,	 la	 masculinidad	
hegemónica	y	conocer	sus	percepciones	en	
la	actualidad.	Educación	como	herramienta	
de	socialización	por	género.	

Análisis	 de	 mitos	 y	 estereotipos	 de	
género	 vinculados	 al	 trabajo	 infantil,	
sus	creencias	y	valoración	del	mismo.	
Género	 y	 trabajo,	 escolarización	 de	
sus	hijos	e	hijas.	

	

Problematizar	 la	 masculinidad	
hegemónica.	 Revisar	 conceptos	 de	
género	 y	 masculinidad,	 sus	
construcciones	de	 lo	que	consideran	
masculino	o	femenino.	
Análisis	 de	 mitos	 y	 estereotipos	 de	
género	vinculados	al	 trabajo	 infantil,	
sus	creencias	y	valoración	del	mismo.	
Género	y	trabajo.	

Hacer	 hincapié	 en	 las	 peores	 formas	 de	
explotación	 de	 niñas	 y	 adolescentes,	 en	
particular,	en	las	zonas	urbanas	vulnerables	
donde	se	llevan	adelante	las	entrevistas.	

	 	

	
El	 trabajo	de	campo	cualitativo	será	realizado	por	una	consultora	externa	a	cargo	de	
OIT.	 La	 presente	 consultoría	 implica	 la	 participación	 en	 el	 armado	 de	 los	materiales	
para	los	grupos	focales	(guías	de	pautas),	el	análisis	de	los	resultados,	la	redacción	de	
documentos	y	la	participación	de	taller	de	validación	y	redacción	de	producto	final	que	
integre	los	hallazgos	de	la	investigación	y	las	modificaciones	que	surjan	en	el	taller.	
	
El	análisis	de	los	datos	cualitativos	se	realizará	en	el	contexto	de	las	siguientes	fuentes	
de	datos	secundarias:	
	

- EANNA	 (2016-17):	 tipos	 de	 trabajo	 realizado	 por	 NNA,	 horas	 trabajadas,	
condiciones	 laborales,	 aspectos	 sociodemográficos,	 asistencia	 escolar,	
trayectorias	educativas,	expectativas	a	futuro,	entre	otros	datos	relevantes	
a	este	estudio.	

- Encuesta	 sobre	 trabajo	 no	 remunerado	 y	 uso	 del	 tiempo	 (2014/	 2020):	
quehaceres	 domésticos,	 	 apoyo	 escolar,	 cuidado	 	 de	 personas,	 	 trabajo	
doméstico	 no	 remunerado,	 tiempo	 dedicado	 a	 estas	 actividades,	 trabajo	
voluntario	o	comunitarios,	entre	otros	datos	relevantes	a	este	estudio.	
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- Encuesta	 Nacional	 a	 trabajadores	 sobre	 condiciones	 de	 empleo,	 trabajo,	
salud	 y	 seguridad	 (ECETSS	 -2018):	 Desigualdad	 de	 género,	 trabajo	
doméstico	 no	 remunerado,	 conciliación	 de	 la	 vida	 personal	 y	 laboral,	
valoración	 al	 momento	 de	 la	 contratación,	 presencia	 de	 mujeres	 en	 la	
representación	sindical.	

- Otras	 bases	 o	 estudios	 que	 se	 consideren	 pertinentes	 para	 el	 análisis	
exhaustivo	de	los	datos	cualitativos.	

	
	
PRODUCTOS	ESPERADOS	
Se	esperan	los	siguientes	productos	por	parte	del/de	la	consultor/a:	
	
Producto	 1:	 Índice	 comentado	del	 estudio,	 cronograma	de	 trabajo	 y	 redacción	de	 la	
guía	de	pautas	para	realizar	los	Grupos	Focales	en	estrecha	colaboración	con	el	equipo	
de	OIT	y	 la	 consultora	 contratada	para	 realización	del	 trabajo	de	 campo.	Se	utilizará	
como	referencia	para	la	guía	de	pautas,	la	metodología	utilizada	en	estudios	similares	
realizados	por	OIT,	en	particular,	 la	guía	de	consideraciones	éticas	en	la	 investigación	
sobre	niños	y	niñas	sometidos	a	las	peores	formas	de	trabajo.5	
	
Producto	 2:	 Informe	 preliminar	 en	 WORD	 que	 incluya	 revisión	 bibliográfica,	
antecedentes	 y	 sistematice	 los	 primeros	 resultados	 de	 las	 desgrabaciones	 de	 las	
entrevistas	 en	 profundidad	 y	 los	 grupos	 focales	 (serán	 remitidas	 por	 la	 consultora	 a	
cargo	del	trabajo	de	campo).	
	
Producto	3:	Presentación	de	 los	hallazgos	preliminares	en	un	taller	técnico	de	validación	de	
resultados	 organizado	 por	 OIT,	 con	 expertos	 en	 el	 tema,	 referentes	 gubernamentales	 y	
representantes	de	empleadores	y	de	trabajadores	(previsto	para	octubre	2020).	Informe	sobre	
el	taller.	
	
Producto	 4:	 Informe	 final	 que	 sintetice	 los	 resultados	 de	 la	 investigación	 e	 integre	 los	
comentarios	recibidos	en	el	taller	de	validación	organizado	por	OIT	(estructura	del	documento	
definida	por	OIT	Argentina).	
	
	
FORMA	DE	PAGO	Y	FECHA	DE	ENTREGA	DE	PRODUCTOS	
	
Pago	 1:	 25%	 de	 los	 honorarios	 contra	 entrega	 y	 aprobación	 por	 parte	 OIT	 Argentina	 del	
producto	1.		
Fecha	límite	de	entrega:	27	de	julio	de	2020	
	
Pago	 2:	 25%	 de	 los	 honorarios	 contra	 entrega	 y	 aprobación	 por	 parte	 de	OIT	 Argentina	 del	
producto	2.		
Fecha	límite	de	entrega:	19	octubre	de	2020	
	
Pago	 3:	 50%	 de	 los	 honorarios	 contra	 entrega	 y	 aprobación	 por	 parte	 OIT	 Argentina	 del	

																																																								
5	En	el	caso	de	las	entrevistas	a	niños	y	niñas,	se	deberá	tener	en	cuenta	el	manual	de	consideraciones	éticas	en	la	
investigación	 sobre	 niños	 y	 niñas	 sometidos	 a	 las	 peores	 formas	 de	 trabajo	 elaborado	 por	 OIT.	 Ver:	
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_1800/lang--es/index.htm			
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producto	3	y	4.		
Fecha	límite	de	entrega:	30	de	noviembre	de	2020	
	
Los	pagos	se	realizarán	contra	la	presentación	de	facturas	a	la	Organización	Internacional	del	
Trabajo,	Av.	Córdoba	950	-	Piso	13,	(C1054AAV)	Capital	Federal,	CUIT	30-68300209-3.	
	
PRESENTACIÓN	DE	PROPUESTAS		
	
Las	 consultoras/equipos	 de	 investigación	 interesados	 deberán	 enviar	 una	 propuesta	
técnica	 (incluyendo	 temáticas	 a	 relevar)	 y	 económica	 donde	 deberán	 desglosar	 el	
monto	 de	 cada	 acción	 o	 etapa	 interviniente	 en	 la	 investigación	 (honorarios	 de	
especialistas,	movilidad,	entre	otros).	 
	 
Asimismo,	 se	 deberá	 adjuntar	 el	 CV	 de	 la	 persona	 o	 equipo	 que	 realizará	 la	
investigación	y	sus	antecedentes	pertinentes	en	 la	temática.	Los	 integrantes	deberán	
contar	con	competencias	y	conocimientos	probados	para	el	desarrollo	de	las	distintas	
actividades	involucradas. 
	
Debe	tenerse	en	cuenta	que	la	consultoría	implica	la	participación	en	el	armado	de	los	
materiales	 para	 los	 grupos	 focales,	 el	 análisis	 de	 los	 resultados,	 la	 redacción	 de	
documentos	y	la	participación	de	taller	de	validación,	de	acuerdo	a	lo	enunciado	en	los	
productos	esperados.	El	trabajo	de	campo	cualitativo	será	realizado	por	una	consultora	
externa	a	cargo	de	OIT.	
	
MÉTODO	DE	EVALUACIÓN	
	 
Las	 propuestas	 o	 postulaciones	 serán	 evaluadas	 y	 seleccionadas	 con	 los	 siguientes	
criterios	metodológicos: 
 
Primera	etapa	de	evaluación:	cumple/no	cumple	requisitos	mínimos 
Segunda	etapa	de	evaluación:	oferta	técnica	+	oferta	económica. 
 
Solamente	serán	considerarán	las	postulaciones	enviadas	de	acuerdo	con	los	términos	
de	la	presente	convocatoria.		 
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