
El Trabajo Infantil en Africa

ALGUNOS DATOS CLAVE SOBRE EL TRABAJO INFANTIL EN LA REGIÓN

• La OIT ha estimado recientemente que hay unos 217,7 millones de niños de entre 5 y 17
años de edad que trabajan en todo el mundo. Aproximadamente 126,3 millones de ellos
lo hacen sometidos a las peores formas de trabajo infantil.

• Aproximadamente 122,3 millones de niños son económicamente activos en Asia y el
Pacífico, 49,3 millones en Africa Subsahariana, 5,7 millones en América Latina y el Caribe
y 13,4 millones en otras regiones.

• De los niños que trabajan en el mundo, cuyas edades están comprendidas entre 5 y 14
años, el 69 % lo hacen en el sector agrícola, el 9% en el sector industrial y el 22%
restante en el sector de los servicios.

• Africa Subsahariana tiene el más alto índice de niños económicamente activos: el 26,4%
de los niños de entre 5 y 14 años de edad de la región trabajan.

• Se estima que en Africa hay 50.000 niños que son objeto de prostitución y pornografía.

• Se considera que en Africa unos 120.000 niños menores de 18 años de edad han sido
forzados a tomar las armas como soldados, a ser porteadores militares, mensajeros,
cocineros o esclavos sexuales.

• Los resultados de la Encuesta nacional de trabajo infantil (IPEC-SIMPOC, 2001) de Ghana
indican que 750.000 (el 27,6%) varones, de entre 5 y 14 años de edad, trabajan y
660.000 (el 26,3%) niñas, del mismo grupo de edad, trabajan, lo que arroja como resulta-
do que 1,41 millones (el 27%) de todos los niños de entre 5 y 14 años trabajan.

• El Gobierno de Kenya informó recientemente que 1,9 millones de niños de entre 5 y 17
años de edad trabajaban. Sólo el 3,2% de esos niños han logrado acceder a la enseñanza
secundaria y el 12,7% no ha tenido ninguna escolarización.

• Los resultados de la Encuesta nacional de trabajo infantil (IPEC-SIMPOC, 2002) de
Malawi indican que 390.000 (el 25,4%) varones, de entre 5 y 14 años de edad, trabajan y
340.000 (el 21,3%) niñas, del mismo grupo de edad, trabajan, lo que arroja como resulta-
do que 730.000 (el 23,3%) de todos los niños de entre 5 y 14 años trabajan.

• De los 13,4 millones de niños de entre 5 y 17 años de edad que se estimaba había en
Sudáfrica en 1999, las actividades relacionadas con el trabajo abarcaban a por lo menos al
36% de esos niños. Re
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• Se estimó que en Tanzanía continental había 11.965.146 niños de entre 5 y 17 años de
edad, lo que representa el 36,7% de la población nacional prevista de 32,6 millones de
individuos. La mayoría de esos niños (el 79%) viven en las zonas rurales (encuesta sobre
la fuerza de trabajo y trabajo infantil integrada de 2000/2001).

• Según el Gobierno de Zambia, hay aproximadamente 595.000 niños que trabajan en el
país, de los cuales el 58% tienen 14 años o menos de edad. Por consiguiente, esos niños
no reúnen las condiciones que exige la Ley de empleo de personas jóvenes para trabajar.

• En Zambia, el 26,3 % (1.225.868) de los niños participaban en alguna actividad económi-
ca, sea cual fuere su naturaleza.

ESTRATEGIAS

Las estrategias del IPEC para Africa complementan las prioridades de la OIT para la región,
sobre todo la reducción de la pobreza, mediante la integración del trabajo decente en los
Documentos de estrategia de lucha contra la pobreza y otros programas también de lucha
contra la pobreza. Las prioridades de la OIT designan a los niños y a los jóvenes como los gru-
pos más vulnerables, y el programa IPEC se focaliza en algunos de los más pobres dentro de
dichos grupos. La labor del IPEC en Africa se centra en la muy necesaria creación de capaci-
dades, en fortalecer un movimiento panafricano de lucha contra el trabajo infantil y en ofrecer
alternativas a los niños y a sus familias. Los programas transnacionales de duración determinada
y los programas trasnacionales de gran envergadura dirigidos a combatir determinadas peores
formas de trabajo infantil, constituyen una parte importante de la labor del IPEC en la región.

Se está ejecutando una nueva estrategia regional para Africa Occidental y Central centrada en
la formación profesional y la formación de aprendices como instrumentos para combatir el tra-
bajo infantil. También se mantienen las actividades para promover nuevas ratificación de los
Convenios núms. 182 y 138, y para prestar asistencia a los Estados Miembros a fin de que
cumplan con las obligaciones que les imponen esos instrumentos. El 12 de junio de 2005, los
gobiernos y los interlocutores sociales de 17 países africanos (de un total de 14 países) fir-
maron el Llamado a la Acción, y asumieron el compromiso de erradicar el trabajo infantil en las
minas y canteras de sus respectivos países.

En el contexto de la pobreza extrema generalizada, las familias dependen de los ingresos de los
niños para cubrir sus necesidades básicas, e incluso para sobrevivir. Además, la devastación
generalizada provocada por la pandemia del VIH/SIDA, las crisis alimentarias recurrentes, la
agitación política y los conflictos armados agudizan el problema.

Siguen existiendo lagunas de conocimiento sobre la magnitud y la naturaleza del problema en
Africa, pese a que se sabe que en muchos países existen algunas de las peores formas de traba-
jo infantil, como la trata de niños, el uso de niños en conflictos armados, la minería, el trabajo
peligroso en la agricultura, la explotación sexual comercial y el trabajo infantil doméstico.
Además, en algunas regiones viven niños en condiciones de esclavitud y en régimen de
servidumbre.
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PROYECTOS DEL IPEC EJECUTADOS EN 2004 - 2005
Proyecto de apoyo a programas de duración determinada-6: Ghana, Kenya, Madagascar,
República Unida de Tanzania, Senegal y Sudáfrica.

Programas nacionales-6: Benin, Burkina Faso, Malí, Marruecos, Níger y Togo.

Encuestas nacionales del SIMPOC-7: Completadas: Lesotho, Malawi y Uganda. En
curso: Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Malí y Senegal.

Proyectos regionales sectoriales: 6

• Conflictos armados - Fase 1: (Burundi, Congo, República Democrática del Congo y
Rwanda).

• Trata de niños - Fases 1 y 2 (Benín, Burkina Faso, Camerún, Côte d’Ivoire, Gabón,
Ghana, Malí, Nigeria y Togo).

• Plantaciones de cacao y agricultura comercial en Africa Occidental y Central (Camerún,
Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea y Nigeria).

• Agricultura comercial en Africa Oriental y Meridional (Kenia, Malawi, República Unida
de Tanzania, Uganda y Zambia). (Finalizado en 2005).

• Trabajo infantil doméstico (Kenya, República Unida de Tanzania, Uganda y Zambia).

• Prevención y erradicación del trabajo infantil en las minas de Africa Occidental (Burkina
Faso y Níger). (Previsto para octubre de 2005).

Otros proyectos regionales: 4

• Fortalecimiento de la capacidad regional (Ghana, Kenya, Nigeria, Uganda y Zambia, con
asegurar hacer actividades en Etiopía, Malawi, Sudáfrica y la República Unida de
Tanzanía).

• Proyectos regionales de formación y calificación profesional (Ghana, Kenya, República
Unida de Tanzanía).

• Proyecto regional de formación profesional y formación de aprendices (Benín, Burkina
Faso, Malí, Níger, Togo, Madagascar, Marruecos y Senegal).

• Proyecto subregional de lucha contra el trabajo infantil relacionado con el VIH/SIDA en
el Africa Subsahariana (proyectos piloto en Uganda y Zambia).

Proyectos sectoriales en una región o zona de un país en concreto: 1

• Marruecos: peores formas de trabajo infantil en zonas rurales.
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