
EL TRABAJO INFANTIL EN AFRICA

¿QUÉ ES EL TRABAJO INFANTIL?
• Trabajo infantil:  todas las formas de trabajo efectuado por niños menores de la edad

establecida en las normas de la OIT (normalmente 15 años, o de la edad en que se ha
completado la escolaridad obligatoria, sujeta a algunas excepciones).

• Las peores formas de trabajo infantil:  esclavitud, servidumbre por deudas, prostitución,
pornografía, reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados, uso de
niños para el tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas, y toda otra forma de
trabajo susceptible de perjudicar o arriesgar la salud, la seguridad o la moral de los jóvenes
de ambos sexos menores de 18 años.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS TRABAJADORES?
• Recientemente la OIT ha estimado que aproximadamente 246 millones de niños entre 5 y

17 años de edad efectúan trabajo infantil en todo el mundo.  De éstos, unos 179 millones
están atrapados en las peores formas de trabajo infantil.

• En las economías desarrolladas aproximadamente 2,5 millones de niños son
económicamente activos, 2,4 millones en los países en transición, 127,3 millones en la
región de Asia y el Pacífico, 17,4 millones en América Latina y el Caribe, 48 millones en el
África subsahariana y 13,4 millones en el Medio Oriente y el Norte de África.

• Los trabajadores menores de 18 años se enfrentan con riesgos particulares.  Por ejemplo,
en los Estados Unidos, la tasa de accidentes por hora de trabajo parece ser casi dos veces
tan elevada para los niños y los adolescentes como para los adultos.  Asimismo, una
encuesta realizada en 1998 entre jóvenes de 13 a 17 años en Dinamarca, Finlandia,
Noruega y Suecia reveló que la tasa de accidentes en niños que trabajan antes o después
de asistir a la escuela oscilaba entre un 3 y un 19%.  En los países en desarrollo, un estudio
de la OIT reveló tasas medias de accidentes y de enfermedad por cada 100 niños que
oscilaban desde un mínimo de un 12% en el sector agrícola (para los muchachos) hasta un
máximo de un 35% (para las muchachas) en el sector de la construcción.

• África cuenta con la mayor incidencia de niños económicamente activos:  41% de los niños
de ese continente trabajan.

• Como promedio, más de un 30% de los niños africanos entre 10 y 14 años de edad son
trabajadores agrícolas.

• En Ruanda, se estima que hay 400.000 niños trabajadores.  De éstos, se cree que 120.000
están implicados en las peores formas de trabajo infantil y 60.000 son trabajadores domés-
ticos. Re
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• Un estudio reciente, realizado por el Ministerio de los Servicios Públicos y del Trabajo de
Ruanda, respecto a los niños que se dedican a la prostitución en diversas grandes ciudades
de Ruanda reveló que un 40% de los niños que se dedican a la prostitución habían perdido
a sus padres, un 94% vivían en condiciones de extrema pobreza y un 41% nunca habían
asistido a la escuela.

• En Tanzanía, se estima que unos 4.600 niños trabajan en las minas a pequeña escala.

• En Tanzanía, niños pequeños de hasta 8 años de edad trabajan en las minas 30 metros bajo
tierra durante ocho horas por día, sin luz ni ventilación adecuadas - constantemente
expuestos a accidente o en peligro de muerte a causa de los derrumbamientos.

• El Gobierno de Kenia ha notificado recientemente que 1,9 millones de niños entre 5 y 17
años de edad son niños trabajadores.  Sólo 3,2% de estos niños han seguido enseñanza
secundaria y un 12,7% de ellos no ha asistido a ninguna escuela oficial.

• En Kenia durante la intensa temporada de la cosecha del café, se ha estimado que hasta un
30% de los cosechadores son niños menores de 15 años.

• Según el Gobierno de Zambia hay unos 595.000 niños trabajadores en Zambia.  De éstos,
un 58% tienen 14 años o menos y, por consiguiente, non pueden realizar ningún tipo de
trabajo en virtud de la Ley sobre el empleo de las personas jóvenes.

• En Zimbabwe se ha estimado que hasta 5 millones de niños de entre 5 y 17 años de edad
se ven forzados a trabajar.

• Un estudio del IPEC sobre los niños trabajadores en las minas a pequeña escala en
Madagascar, demostró que más de la mitad (58%) tenían 12 años o menos, que sólo un
tercio tenía la oportunidad de adquirir conocimientos y que la mitad de ellos procedían de
familias con una situación económica precaria y condiciones de vida difíciles.

• Se cree que unos 120.000 niños menores de 18 años se han visto obligados a tomar las
armas como niños soldados o que trabajan como maleteros militares, mensajeros,
cocineros o esclavos sexuales en África.

• Entre 10.000 y 15.000 niños de Malí trabajan en las plantaciones de Costa de Marfil.
Muchos de ellos son víctimas del tráfico de niños.

• En Marruecos se estima que unos 50.000 niños trabajan como empleados domésticos.

• En África occidental se estima que 35.000 niños son objeto de explotación sexual comercial.

ACCIÓN POR PARTE DE LA OIT - EJEMPLOS

El Programa Internacional de la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) es el
programa mundial de cooperación técnica más grande sobre trabajo infantil.  Desde su
concepción en 1992, los programas IPEC han tenido un impacto considerable en más de 70
países tanto para retirar a cientos de miles de niños del lugar de trabajo, como para aumentar la



concienciación general sobre este problema y reforzar la capacidad de las instituciones con
responsabilidad respecto al trabajo infantil.  En el África subsahariana, se lanzaron o ampliaron
diez programas nacionales durante 2000-2001 incluidos los de Ghana, Nigeria, Uganda, Zambia,
Malí, Níger, Burkina Faso, Senegal, Togo y Benin.  El objetivo de estos programas es la eliminación
de las peores formas de trabajo infantil, principalmente en el sector agropecuario y en el sector
informal.

CONVENIOS DE LA OIT
El  Convenio de la OIT sobre la edad mínima, 1973  (núm. 138) ha sido ratificado por 116
países.  Su objetivo es la abolición efectiva del trabajo infantil para los niños menores de la edad
de terminación de la escolaridad obligatoria o, en todo caso, menores de 15 años de edad.

El Convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), ratificado
por 117 países, se concentra en la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para los
niños menores de 18 años de edad.

OTRAS NORMAS INTERNACIONALES PERTINENTES

Entre las otras normas internacionales pertinentes figuran:  la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, que pone de relieve los derechos económicos, civiles,
culturales y sociales de los niños.  Ratificada por todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas excepto dos, la Convención sobre los Derechos del Niño está vigilada por el Comité
sobre los Derechos del Niño y los Protocolos facultativos de dicha Convención (2000) extienden
las obligaciones de la Convención relativas a la venta de niños, la prostitución infantil, la
pornografía infantil y la participación de los niños en los conflictos armados.
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