
¿: ¿Cuándo el trabajo que efectúan los niños se convierte en trabajo infantil?

El trabajo que efectúan los niños es un amplio término que abarca tanto las peores formas de
trabajo infantil en un extremo, como el trabajo benéfico que contribuye al desarrollo de los niños
en el otro.  Todo trabajo desempeñado por niños menores de 18 años de edad no cons-tituye
necesariamente un trabajo infantil.  Millones de jóvenes emprenden trabajos, pagados o no, que
son adecuados a su edad y su madurez.  Al hacerlo, aprenden a asumir responsabilidades,
adquieren conocimientos, aumentan sus propios ingresos y su bienestar y los de sus familias y
contribuyen a la economía de sus países.

El trabajo infantil es la forma inaceptable del trabajo desempeñado por los niños.  Es una forma
de trabajo que expone a los niños a accidentes o a la explotación.  Dos Convenios fundamentales
de la OIT se concentran en la erradicación del trabajo infantil y establecen fronteras entre el
trabajo infantil y el trabajo que desempeñan los niños.  Básicamente, el trabajo infantil que se
trata de erradicar corresponde a tres categorías:

1. Trabajo arriesgado, o trabajo que pone en peligro el bienestar físico, mental o moral del
niño, ya sea por su naturaleza o por las condiciones bajo las cuales se efectúa.  El trabajo
peligroso se define por la legislación nacional (Convenio 182);

2. Otras de las peores formas de trabajo infantil están definidas internacionalmente .  Es el
caso de la esclavitud, el tráfico, la servidumbre por deudas y otras formas de trabajo
forzoso; el reclutamiento forzoso para uso en conflictos armados; la prostitución y la
pornografía; y las actividades ilícitas; (Convenio 182)

3. Trabajo desempeñado por un niño menor de una determinada edad especificada para ese
tipo de trabajo y por consiguiente susceptible de impedir su educación y su pleno
desarrollo del niño.  (Convenio 138)

Los convenios de la OIT contribuyen a concentrar la atención en las formas de trabajo infantil
que tienen que ser tratadas con una urgencia especial.  El bienestar de los niños y el respeto de
sus derechos como niños es esencial para esto.

¿: ¿Dónde constituye este trabajo un problema?

El trabajo infantil es a menudo considerado como un problema con el cual se enfrentan
únicamente los países en desarrollo.  Si bien la gran mayoría de niños que efectúan trabajo
infantil lo hacen en efecto en los países en desarrollo, este problema existe también en los
países industrializados y en transición.  Las nuevas estimaciones de la OIT para 2002 señalan que
en las economías desarrolladas casi 3% de los niños entre 10 y 14 años de edad son
económicamente activos y sólo más del 4% en las economías en transición. Pr
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La escala y la profundidad del problema son más críticas en los países en desarrollo.  En la región
de Asia y el Pacífico hay 127,3 millones de niños trabajadores, que constituyen el 16% de la
población infantil y el 60% de los niños trabajadores de todo el mundo.  Sigue el África
subsahariana con 48 millones de niños trabajadores, el 29% de su población infantil.

¿: ¿En qué sectores de la economía existe este problema?

Contrariamente al foco de la atención pública en los niños que trabajan en manufacturas
orientadas hacia la exportación y en el turismo sexual, sólo un 5% de los niños trabajan en las
economías oficiales relacionadas con la exportación, y la explotación sexual comercial está
dominada más bien por clientes locales que extranjeros.  La gran mayoría (70%) de los niños que
trabajan en los países en desarrollo lo hacen en la agricultura, la pesca, la caza y la silvicultura.
Menos de un 9% trabajan en el sector manufacturero y un número similar trabaja en comercios
al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles.  Esto va seguido de los servicios
comunitarios, sociales y personales, incluido el trabajo doméstico (6,5%) y el transporte, el
almacenaje y la comunicación (4%).  Aproximadamente un 3% de los niños trabajan en los
sectores de la construcción, la minería y las canteras combinados.

¿: ¿Cuántos niños se ven afectados por el trabajo infantil?

Las nuevas estimaciones mundiales para el año 2002 señalan que unos 352 millones de niños
trabajan.  De éstos, 246 millones de niños participan en formas de trabajo infantil que deben
erradicarse y 187 millones de ellos tienen entre 5 y 14 años de edad.  180 millones de niños (cifra
sorprendente) trabajan en las peores formas de trabajo infantil, y 8 millones por lo menos en
formas peores tales como la prostitución infantil, el trabajo forzoso y los conflictos armados.

¿: ¿Por qué existe esto?  ¿Cuáles son las causas del trabajo infantil?

El trabajo infantil es la causa y la consecuencia de la pobreza.  La pobreza del hogar empuja a los
niños al mercado del trabajo para ganar dinero a fin de complementar el ingreso familiar o
incluso como un medio de supervivencia.  La existencia del trabajo infantil perpetúa la pobreza
del hogar a través de las generaciones, reduciendo el crecimiento económico y el desarrollo
social.  Impide que los niños adquieran la enseñanza y los conocimientos que en la edad adulta
les permitirán acceder a oportunidades de trabajo decente.

Sin embargo, la pobreza no es ni mucho menos el único factor en causa.  La desigualdad, la falta
de educación, la elevada dependencia de la agricultura en la economía en su conjunto, la
transición demográfica lenta, el consumismo, así como las tradiciones y las expectativas
cultu-rales son los principales factores que desempeñan una función en la existencia del trabajo
infantil.  La edad, el sexo, el origen étnico, la clase social y las penurias parecen tener una
interacción que afecta el tipo y la intensidad del trabajo que los niños desempeñan, así como el
hecho de que trabajen o no.



Las decisiones de la familia relativas al trabajo infantil se ven también influidas por el tamaño y la
estructura de la familia (a saber número, sexo, edad, espacio y orden de nacimiento de los niños,
presencia de miembros familiares ancianos o impedidos, número de adultos en edad de traba-
jar).  Además, el número cada vez mayor de hogares de niños y abuelos (principalmente
relacionados con el VIH/SIDA y los conflictos armados) representan una creciente presión para
que los niños trabajen.

Existen muchas explicaciones interrelacionadas  para el trabajo infantil.  Ningún factor único
puede explicar plenamente su persistencia o su aumento.  El trabajo infantil es una cuestión de
oportunidad.  Un niño de una familia pobre quizás no tenga la opción de asistir a la escuela.
También puede negarse esa oportunidad a una niña debido a expectativas culturales relativas a
que la niña trabaje en la casa.  Esta es la forma en la cual las diferentes causas a niveles distintos
tienen una interacción entre sí que en definitiva determina si un niño individual se convierte o no
en un niño trabajador.

La experiencia demuestra que la combinación del crecimiento económico, el respeto por las
normas laborales, la enseñanza universal y la protección social, junto con una mejor
comprensión de las necesidades y los derechos de los niños, contribuyen a corregir estas
diferentes causas.

¿: ¿Qué hace la OIT para combatir el trabajo infantil?

La acción de la Organización para combatir el trabajo infantil tiene su raíz en las normas laborales
internacionales de la OIT (principalmente los Convenios núms. 138 y 182), reforzados por el
marco ofrecido por la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales
en el Trabajo.

Durante muchos años, la promoción de las normas sobre trabajo infantil y la supervisión de su
aplicación en los países que han ratificado esos convenios fue el enfoque predominante de la OIT
respecto a este problema.  Reflejando esta labor, la legislación de la mayoría de los países
prohíbe ahora determinados tipos de trabajo para personas que no tengan la edad mínima.  El
Programa Internacional de la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) fue creado en
1992.  En diciembre de 2001 era operacional en 75 países, contaba con 25 donantes y
administraba una cartera de proyectos activos planificados por un valor de más de 200 millones
de dólares.  Los gastos anuales relativos a proyectos de cooperación técnica se elevaron a más
de 33 millones de dólares en 2001.  El número y el ámbito de los interlocutores de IPEC ha
aumentado también en el transcurso de los años y ahora incluye a organismos gubernamentales,
organizaciones de empleadores y de trabajadores, empresas privadas, organizaciones basadas en
la comunidad, ONGs, los medios de comunicación, parlamentarios, el poder judicial, grupos
religiosos y, por supuesto, los niños y sus familias.  Casi 150 ONGs en todo el mundo han
trabajado con IPEC a través de programas de acción.  Es el programa operacional más
importante de la OIT.

El enfoque del IPEC abarca:  la determinación de la naturaleza y la extensión del trabajo infantil;
la elaboración de políticas nacionales y de una legislación protectora; el establecimiento de
mecanismos para prever el derecho a la propiedad en el país y la operación de programas de



acción nacionales, así como la creación de una concienciación en las comunidades y en los lugares
de trabajo.

Tras acumular experiencia relativa a amplios proyectos a escala nacional o regional, el siguiente
paso en la evolución de la acción del IPEC reviste la forma de programas de duración
determinada que combinan enfoques sectoriales, temáticos y basados en la zona, vinculando la
acción contra el trabajo infantil en estrategias de desarrollo nacionales, particularmente aquellas
que se ocupan de la reducción de la pobreza, la enseñanza y el fomento del empleo.

¿: ¿Quién más participa en los esfuerzos para combatir el trabajo infantil?

Durante el último decenio la erradicación del trabajo infantil se ha convertido en una
preocupación importante para muchas organizaciones internacionales.  Además del trabajo en el
marco del sistema tripartito de la OIT, las organizaciones de trabajadores y de empleadores han
desarrollado su propia acción relativa al trabajo infantil.  Organizaciones de las Naciones Unidas
como UNICEF tienen su propio programa relativo al trabajo infantil, mientras que
organizaciones tales como la OMS, OIM, UNESCO, FNUAP y UNDCCP participan en
proyectos que tienen un impacto directo en el trabajo infantil a través de sus diversas
especializaciones.

Muchos otros interlocutores tienen también una importante contribución que hacer en la lucha
contra el trabajo infantil:  los niños y sus familias; las organizaciones no gubernamentales
internacionales y nacionales, las organizaciones basadas en la comunidad, los medios de
comunicación, las universidades y los grupos religiosos.  Las ONG son particularmente activas en
este campo, tanto a nivel local, a menudo a través de proyectos de colaboración con el IPEC
como a nivel internacional a través de su importante función de defensa.


