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Trabajo infantil y protección social en la niñez 
 

Antecedentes y justificación  
 
El proyecto MAP 16 ha lanzado un proyecto de investigación que tiene como objetivo analizar el 
impacto de las políticas de seguridad económica en la niñez –Asignación Universal por Hijo (AUH), 
Asignaciones Familiares (AAFF) y otros programas sociales- sobre la incidencia del trabajo infantil. Los 
resultados de este documento servirán para dimensionar el rol de la protección social como potencial 
pilar de prevención del trabajo infantil y potenciar el abordaje de la problemática en la agenda de los 
organismos gubernamentales vinculados a la temática.  
 
El lanzamiento de este proyecto surge como parte de las estrategias planteadas por el proyecto 
Measurement, Awareness-Raising, and Policy Engagement (MAP 16), el cual tiene como objetivo 
promover un mayor compromiso con la erradicación y prevención del trabajo infantil y la protección 
del trabajo adolescente en Argentina, a través de políticas basadas en evidencia. Para ello, el proyecto 
busca generar un mejor conocimiento y comprensión de la prevalencia, causas y consecuencias del 
trabajo infantil y el trabajo adolescente a través de los datos proporcionados por la Encuesta de 
Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) realizada en Argentina en 2016/17. Asimismo, 
promueve una mayor conciencia sobre la prevalencia, los impulsores y los efectos del trabajo Infantil 
y el trabajo adolescente a través de productos de conocimiento accesibles, intercambio de 
conocimientos y abogacía basada en evidencia. 
 
El análisis de la relación entre la existencia de trabajo infantil y la protección social como herramienta 
de prevención es vasta a nivel global, especialmente sobre los Programas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas (PTMC)1. En el caso argentino, existen diferentes análisis particularmente 
focalizados en programas como Jefes y Jefas de Hogar (PJJH) y la AUH2 y, en menor medida, sobre otros 
pilares de la protección social como las AAFF, programas de empleo o seguridad de ingresos en la vejez. 
 
En particular, estudiar la relación entre el trabajo prematuro de niños, niñas y adolescentes (NNyA) y 
la seguridad básica de ingresos en la niñez parte de la premisa o el supuesto de que la pobreza 
monetaria de los hogares funciona como factor significativo para la existencia del trabajo infantil (Paz 
& Piselli, 2011). En el marco del debate en torno a los determinantes del trabajo infantil podemos 
destacar dos principales enfoques. Por un lado, en estudios que consideran al factor socioeconómico 
del hogar como una condición necesaria y suficiente para habilitar el trabajo de NNyA (Basu y Van, 
1998; Emerson & Knabb, 2013; Orozco, 2012; Suresh Chand Aggarwal, 2004). Por otro lado, se 
considera que esta variable es un factor relevante pero no suficiente y que el trabajo infantil responde 
a un fenómeno naturalizado e, incluso, aceptado y valorado (Ashok Narayan, 1988; Bhatty,1996; 
Wiener, 1990). En este contexto, el análisis sobre el rol o impacto de las políticas de seguridad de 
ingreso en la niñez y el trabajo infantil no pretende comprobar una relación entre el ingreso per se y la 
reducción del TI sino entenderlo bajo la lógica clásica que origina a las asignaciones familiares. Es decir, 
como un instrumento gubernamental amplio capaz de complementar ingresos con el objetivo de “(…) 
mejorar las condiciones de vida de los niños/as y, simultáneamente, facilitar la asistencia a la escuela 
y también fomentar la retención escolar” (Bertranou, 2010: 27). 
 

                                        
1 Alonso 2007; Amarante et al. 2013 ; Attanasio et al. 2006; Bertranou, 2010, 2012, 2017; Bourguignon et al. 

2003; Cardoso y Portela Souza 2004; De Janvry et al. 2006; Gee 2010; Hirata 2008; Hirata et al. 2008; Huber 
2014; Jimenez & Jimenez, 2015; OIT, 2013; Parker y Skoufias 2000; Sauma 2007; Skoufías et al. 2001; Unicef, 
2020. 
2 Maurizio (2009); Roca (2010); Agis, Cañete y Panigo (2010); Gasparini y Cruces (2010); Organización 
Internacional del Trabajo (2010); Bertranou y Maurizio (2012); Bustos y Villafañe (2011); Maurizio y Monsalvo 
(2018). 
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Este estudio en concreto se enfoca en evaluar los efectos de los programas de transferencias de 
ingresos dirigidos a la niñez en Argentina sobre el trabajo infantil, identificando las potenciales 
heterogeneidades en su impacto según el tipo de actividad productiva desarrollada por los NNyA 
(actividad para el mercado, autoconsumo y actividad doméstica intensa), su grupo etario (niños o niñas 
y adolescentes) y área de residencia (urbana y rural). Para ello se utiliza como principal fuente de 
información la última EANNA realizada en Argentina en 2016/17. Por otra parte, se busca examinar 
qué relación tiene la evidencia obtenida con los distintos mecanismos a través de los cuales los PTMC 
podrían estar produciendo un efecto sobre el trabajo infantil, explorando particularmente el rol de las 
condicionalidades establecidas en los programas evaluados, principalmente, la referida a la asistencia 
escolar en la AUH. 
 
Este estudio se desarrolla en dos etapas. La primera implica el análisis de los microdatos de la EANNA 
2016-17, los datos disponibles de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), otras bases 
relevantes disponibles y antecedentes de la temática, con el objetivo de definir el marco metodológico 
y alcance de la investigación.  
 
La segunda etapa tiene por objetivo evaluar los efectos de las políticas de seguridad de ingreso (AUH, 
AAFF y otros programas sociales -excluyentes entre sí) sobre la incidencia de la actividad laboral de 
NNyA y sobre la cantidad de horas trabajadas, tanto en el ámbito rural como urbano y en todas sus 
dimensiones (trabajo para el mercado, autoconsumo y tareas domésticas intensivas). Para ello se 
llevará a cabo la evaluación de impacto de los efectos de las políticas de seguridad de ingreso -AUH, 
AAFF y otros programas sociales identificados en la primer etapa - sobre la incidencia de la actividad 
laboral de NNyA y sobre la cantidad de horas trabajadas, tanto en el ámbito rural como urbano y en 
todas sus formas (trabajo para el mercado, autoconsumo y tareas domésticas intensivas). 
 
Además del análisis estadístico, el documento incorporará un apartado que resuma los principales 
avances y resultados de las políticas de seguridad de ingreso en la niñez, en particular, la década de 
implementación de la AUH y la ampliación de la cobertura tanto de AUH como de AAFF.  Asimismo, se 
incluirán las políticas de emergencia creadas como respuesta a la pandemia del COVID-19, como el 
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y se estudiará su alcance y las fallas de cobertura. 
 
A partir de los resultados obtenidos a partir de las acciones previas, se evaluarán las fortalezas y 
limitaciones de las políticas públicas evaluadas dirigidas a la niñez a fin de formular recomendaciones 
para potenciar su impacto en la reducción del trabajo infantil. 

Los hallazgos y recomendaciones del presente estudio están dirigidos a los distintos actores públicos y 
privados que se enfocan erradicación y prevención del Trabajo infantil y la protección del trabajo 
adolescente en Argentina. 

 
Objetivo general 
 
Conformar un Comité de Expertos para el análisis del impacto de las políticas de seguridad económica 
en la niñez –AUH, AAFF y otros programas sociales- sobre la incidencia del trabajo infantil. Las personas 
que integren este Comité asesorarán sobre el análisis realizado en la investigación tanto desde la 
caracterización y análisis de la información utilizada, como desde el punto de vista metodológico y el 
análisis de las conclusiones. Asimismo, proporcionarán comentarios a los resultados obtenidos con un 
enfoque especial en las recomendaciones de política que surjan del análisis realizado. 
 
Objetivos Específicos  
 

1. Revisar y proporcionar comentarios a los hallazgos realizados en el marco del Estudio 
“Protección social y Trabajo infantil”.  
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2. Revisar y ofrecer sugerencias a la metodología utilizada y a los resultados del estudio.  

3. Participar en los talleres u otras instancias de validación de los hallazgos del estudio, ya sea de 
manera presencial o virtual.  

4. Proporcionar comentarios al informe final del citado estudio -que recogerá los resultados 
obtenidos- con un enfoque especial en las recomendaciones en materia de política que surjan 
del análisis realizado.  

 
Productos esperados 
 

Producto 1: Un documento que incluirá comentarios y sugerencias al “Informe preliminar de datos que 

resumen los principales hallazgos” desarrollado en el marco del Estudio “Protección social y Trabajo 
infantil”. Participación en taller de validación del estudio, fecha a confirmar. 

Producto 2: Un documento que incluirá comentarios y sugerencias al informe final del Estudio 
“Protección social y Trabajo infantil”, con un enfoque especial en las recomendaciones en materia de 
política que surjan del análisis realizado, fecha a confirmar. 
 
Presentación de propuestas 
 

Las personas interesadas deberán enviar su CV detallando los antecedentes pertinentes en la temática 
y una propuesta económica.  

Los/las postulantes deberán contar con competencias y conocimientos probados para el desarrollo de 
las distintas actividades involucradas. 
 
Método de Evaluación 
 
Las propuestas o postulaciones serán evaluadas y seleccionadas con los siguientes criterios 
metodológicos:  

 Formación y perfil profesional del especialista (30%)  

 Conocimiento sobre protección social, mercado de trabajo y trabajo infantil (40%)  

 Experiencia de trabajo en la elaboración, evaluación y seguimiento de políticas (30%)  
 
 
Solamente se considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos de la presente 
convocatoria. 

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. 
 
Nota 1:  La fecha de entrega (1) se refiere a la fecha máxima de recepción en OIT de los productos / informes 
asociados al contrato.  A contar de la fecha de entrega, el especialista a cargo (responsable técnico) tendrá un 
plazo de quince (15) días hábiles para dar por aprobado el producto o someterlo a corrección.  El pago se 
tramitará en un plazo máximo de siete (7) días hábiles contados desde la fecha de aprobación del producto. 
 
Nota 2: El informe debe presentarse en formato word. La información estadística en forma de cuadros y gráficos 
debe estar insertada en el texto del documento y acompañada de archivos en formato excel. En el caso de 
cuadros, se utilizará un archivo para cada cuadro, en el cual se consignará el título completo, los datos 
estadísticos y la fuente de datos. En el caso de gráficos, el archivo excel, uno por cada gráfico, debe contener el 
gráfico, el título, la fuente y los datos del gráfico. En caso de tener que producir un documento de trabajo deberá 
seguir los lineamientos del documento: Guía para autores.  
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Nota 3 - VIAJES:  Si en el marco de esta consultoría está previsto que usted viaje al interior o exterior del país, 
previamente deberá completar los cursos de seguridad de Naciones Unidas, la Unidad de Recursos Humanos le 
suministrará los instructivos del caso, que deberán ser solicitados con la suficiente antelación. 


