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DEE LLOOS 15552 MMILLOONNEES DE NIÑOOSS ENN SITTUUACIÓNN 
DEE TTRABAAAJO INFFAANNTTIL

MEDICIONES

 152 millones de niños se encuentran en 

situación de trabajo infantil.

 De los cuales, 73 millones realizan 

trabajos peligrosos.

42%
64 millones

PREVALENCIA POR REGIÓN

SEXO

SECTOR DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICAEDAD

152
millones

73
millones

48%
5 a 11 años

70,9%
Agricultura

28%
12 a 14 años

11,9%
Industria

24%
15 a 17 años

17,2%
Servicios

58%
88 millones
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Cuadro 1

Principales resultados de las estimaciones mundiales del trabajo infantil, 5-17 años

Niños ocupados en la 
producción económica

de los cuales en: 
trabajo infantil

de los cuales en: 
trabajo peligroso

2012 2016 2012 2016 2012 2016

Mundo
Números (en miles) 264.427 218.019 167.956 151.622 85.344 72.525

Prevalencia (%) 16,7 13,8 10,6 9,6 5,4 4,6

Edad

5-14 años
Números (en miles) 144.066 130.364 120.453 114.472 37.841 35.376

Prevalencia (%) 11,8 10,6 9,9 9,3 3,1 2,9

15-17 años
Números (en miles) 120.362 87.655 47.503 37.149 47.503 37.149

Prevalencia (%) 33,0 24,9 13,0 10,5 13,0 10,5

Sexo

Niños
Números (en miles) 148.327 123.190 99.766 87.521 55.048 44.774

Prevalencia (%) 18,1 15,0 12,2 10,7 6,7 5,5

Niñas
Números (en miles) 116.100 94.829 68.190 64.100 30.296 27.751

Prevalencia (%) 15,2 12,4 8,9 8,4 4,0 3,6

Región

África
Números (en miles) -- 99.417 -- 72.113 -- 31.538

Prevalencia (%) -- 27,1 -- 19,6 -- 8,6

Américas
Números (en miles) -- 17.725 -- 10.735 -- 6.553

Prevalencia (%) -- 8,8 -- 5,3 -- 3,2

Asia y el Números (en miles) 129.358 90.236 77.723 62.077 33.860 28.469

Prevalencia (%) 15,5 10,7 9,3 7,4 4,1 3,4

Europa y
Asia Central

Números (en miles) -- 8.773 -- 5.534 -- 5.349

Prevalencia (%) -- 6,5 -- 4,1 -- 4,0

Estados 
Árabes

Números (en miles) -- 1.868 -- 1.162 -- 616

Prevalencia (%) -- 4,6 -- 2,9 -- 1,5
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(ODS) incluyen un renovado compromiso 

concreto, la meta 8.7 de los ODS exhorta 

a la comunidad mundial a:

Adoptar medidas inmediatas y 

contemporáneas de esclavitud y 

la trata de personas y asegurar la 

incluidos el reclutamiento y la 

infantil en todas sus formas. 

Este informe, quinta edición de la serie 

cuatrienal de informes de la OIT sobre 

las estimaciones mundiales, traza una 

descripción del camino recorrido hasta 

por recorrer para dar cumplimiento al 

infantil en el mundo actual y los cambios 

en la situación mundial del trabajo infantil 

a lo largo del tiempo; además, se analizan 

las prioridades fundamentales en materia 

y las estimaciones mundiales que lo 

sustentan, forman parte de una iniciativa 

interinstitucional más amplia, la Alianza 

8.7, que apunta a medir y supervisar los 

avances hacia la meta 8.7 de los ODS.

panorama que combina los avances 

pues, por un lado revelan una notable 

reducción del trabajo infantil durante 

cuando la OIT comenzó a ocuparse del 

trabajo infantil en el año 2000. Pero 

retracción considerable del ritmo de 

precisamente en un momento en que se 

necesita una aceleración sustancial para 

cumplir la ambiciosa meta de erradicar 

muy lejos de alcanzar el mundo que 

ellos, de sus peores formas.

Cifras mundiales
La eliminación del trabajo infantil 

sigue siendo un desafío considerable. 

En el mundo, hay 152 millones de niños 

– 64 millones de niñas y 88 millones de 

niños – en situación de trabajo infantil; 

es decir, casi 1 de cada 10 niños en todo 

el mundo. Poco menos de la mitad de 

absolutos – realizan trabajos peligrosos 

que representan un riesgo directo para 

su salud, seguridad o desarrollo moral. El 

total de niños ocupados en la producción 

económica, medición más amplia que 

comprende tanto el trabajo infantil como 

otras formas de trabajo permitidas para 

los niños que han alcanzado la edad 

millones.

Resumen ejecutivo
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Una visión dinámica indica que 

avanzamos en la dirección correcta. 

El trabajo infantil disminuyó durante 

la tendencia registrada desde la 

publicación de las primeras estimaciones 

mundiales de la OIT sobre el trabajo 

infantil en el año 2000. En los 16 años 

que siguieron, el trabajo infantil se 

peligroso disminuyó en más de la mitad 

ocupados en la producción económica 

que en el año 2000. Efectivamente, se 

han logrado avances reales en la lucha 

contra el trabajo infantil, y sobre esta 

base se asentarán las iniciativas que nos 

permitirán seguir hacia adelante.

Pero el avance se desaceleró durante 

el período 2012-2016. Si nos centramos 

observaremos un avance notablemente 

trabajo infantil se redujo en 16 millones, 

apenas un tercio de la reducción de 47 

la proporción de niños en situación 

de trabajo infantil se redujo de solo 1 

punto porcentual entre 2012 y 2016, 

disminución del trabajo peligroso tuvo 

una desaceleración similar. 

Debemos actuar con más rapidez 

si hemos de cumplir la promesa de 

eliminar todas las formas de trabajo 

infantil para 2025.

proyección del avance futuro teniendo 

en cuenta el ritmo de progreso durante 

2012-2016 – si todo sigue igual – indica 

estarán en situación de trabajo infantil, y 

52 millones de ellos en trabajo peligroso. 

ágil registrado hasta la fecha, tampoco 

la dirección correcta, pero necesitamos 

movernos con mucha más rapidez para 

llegar a cero en 2025.

Cifras regionales
En las regiones de África y de Asia 

encuentran en situación de trabajo 

infantil. África ocupa el primer lugar 

tanto en el porcentaje de niños en 

situación de trabajo infantil (la quinta 

ambas mediciones: un 7 por ciento de 

niños en situación de trabajo infantil, es 

El resto de los niños en situación de 

trabajo infantil se divide entre las 

Europa y Asia Central (6 millones), y los 

Estados Árabes (1 millón). 

Es indispensable lograr un avance 

el mundo.

sugieren que el , el 

grupo regional para el que contamos 

con estimaciones comparables de 2012, 

registró un incremento del trabajo 

en contraste con otras regiones del 

mundo en donde el trabajo infantil 

siguió decreciendo, y esto a pesar de 

los gobiernos africanos pusieron en 

marcha. Es probable que este retroceso 

haya sido impulsado, en gran parte, por 

amplias que menoscaban los esfuerzos 

gubernamentales; no obstante, se 

trata de un área que requiere más 

investigación. 

Existe una estrecha correlación entre 

el trabajo infantil y las situaciones de 

también ha sido una de las más golpeadas 

que, a su vez, elevan el riesgo del 

trabajo infantil.

trabajo infantil es un 77 por ciento más alta 

que el promedio mundial, mientras que la 

incidencia del trabajo peligroso es un 50 

por ciento más alta. Esta situación pone 

en relieve la importancia de dar prioridad 

al trabajo infantil dentro de las respuestas 
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humanitarias y durante la reconstrucción 

y recuperación; los gobiernos, las 

organizaciones de trabajadores y de 

empleadores, y los agentes humanitarios 

en este contexto. 

Características del 
trabajo infantil
El sector agrícola concentra, por gran 

diferencia, la mayor parte del trabajo 

infantil.

ciento del total de los niños en situación 

de trabajo infantil, es decir, más de 

absolutos. El trabajo infantil se concentra 

principalmente en el cuidado de ganado y 

la agricultura comercial y de subsistencia. 

Estas actividades son a menudo 

peligrosas por su naturaleza y por las 

circunstancias en las que se realizan. 

en los sectores de servicios e industria 

suman unos 26 millones y 18 millones, 

respectivamente, pero es probable que, 

en el futuro, estos sectores adquieran 

más preponderancia en algunas regiones, 

en razón de fuerzas tales como el cambio 

climático, que obliga a las familias a dejar 

las ciudades.

La mayor parte del trabajo infantil tiene 

lugar dentro de la unidad familiar.

de dos tercios de los niños en situación 

de trabajo infantil son trabajadores 

familiares auxiliares, mientras que 

aquellos en un empleo remunerado y en 

un empleo por cuenta propia conforman 

el 27 por ciento y el 4 por ciento, 

más amplio en relación con la naturaleza 

del trabajo infantil en el mundo de hoy. 

trabajo infantil no tienen una relación 

de empleo con una empleador externo, 

familiares. El comprender la dependencia 

del trabajo infantil por parte de las 

a lograr un avance más amplio hacia la 

erradicación del trabajo infantil.

El trabajo forzoso infantil requiere 

especial atención.

mundiales de la esclavitud moderna de 

20161, de un total de 24,8 millones de 

el mundo, 4,3 millones - es decir, el 18 

por ciento - son niños. Esta estimación 

sexual comercial, 3 millones de niños 

del trabajo forzoso, y 300.000 niños 

por el Estado. Esta forma extrema de 

trabajo infantil, en la que los niños sufren 

el efecto de las condiciones peligrosas 

de trabajo y además el trauma de la 

coacción, las amenazas de un castigo y 

la falta de libertad, requiere la adopción 

de medidas urgentes por parte de los 

gobiernos y la comunidad internacional. 

Otros resultados 
esenciales 
TRRAABBAJJJO INFFANNTILL Y NNIIVVVEL DE 

INNGGRRESSOO NNACCCIOONNALL

Si bien la prevalencia del trabajo 

infantil es mucho más alta en los países 

solo sea un problema de esos países.

tasa de prevalencia del trabajo infantil 

de ingresos medianos bajos es del 9 

medianos altos, del 7 por ciento; y en 

absolutos, 84 millones (56 por ciento) 

del total de niños en situación de trabajo 

ingresos medianos, y otros 2 millones 

especial, no saldremos victoriosos de 

la lucha contra el trabajo infantil si nos 

más pobres.  

Resumen ejecutivo
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TRRAABBAJJJO INFFANNTILL Y EEDDDAAD

Los niños de 5 a 11 años de edad es 

proporcionalmente el que más participa 

en el trabajo infantil, y representa, 

asimismo, una proporción sustancial 

de los niños en trabajo peligroso. El 48 

por ciento de los niños en situación de 

trabajo infantil pertenecen al grupo de 

edad de 5 a 11 años; el 28 por ciento al 

grupo de 12 a 14 años, y el 25 por ciento 

pequeños constituyen una proporción 

los niños en trabajo peligroso; la cuarta 

parte de todos los niños en trabajo 

peligroso – 19 millones de niños en 

años. No puede haber excepciones para 

el trabajo peligroso, pues todos los niños 

deben estar protegidos, pero preocupa 

especialmente el grupo de los más 

pequeños expuestos a condiciones de 

trabajo peligrosas que ponen en riesgo 

directo su salud, seguridad o moralidad. 

El número de niños por encima de la 

edad mínima de admisión al empleo en 

situación de trabajo infantil es aún muy 

alto. Si bien los avances recientes han 

sido más rápidos en el grupo de edad de 

millones de ellos – 24 millones de niños 

y 14 millones de niñas – en situación de 

trabajo infantil. Debe recordarse que 

los niños de 15 a 17 años han alcanzado 

empleo y, por lo tanto, el hecho de que 

se debe a que sean muy jóvenes, sino 

más bien a que el trabajo que realizan 

hecho básico e indican que la incidencia 

de las enfermedades y lesiones laborales 

en los niños de 15 a 17 años en situación 

de trabajo infantil es mucho mayor 

que en los niños del mismo grupo 

de edad ocupados en la producción 

económica. Además, estos niños tienen 

más probabilidades de abandonar 

prematuramente la escuela que otros 

niños de igual edad que trabajan.

TRRAABBAJJJO INFFANNTILL Y GGÉÉÉNNERRO

Los niños parecen enfrentar un mayor 

riesgo de caer en el trabajo infantil que 

las niñas. En comparación con las niñas, 

hay 23 millones más de niños en situación 

de trabajo infantil y 17 millones más en 

en la incidencia en el trabajo infantil es 

inferior a 1 punto porcentual para los 

niños de 5 a 11 años de edad; se eleva a 

3 puntos porcentuales en el grupo de 12 

a 14 años; y a 5 puntos porcentuales en 

aquellos de 15 a 17 años de edad. Pero 

es posible que estas cifras subestimen 

el trabajo de las niñas en relación con 

el de los niños. Como se ha señalado 

en los informes mundiales anteriores, 

las niñas tienen más probabilidades de 

verse involucradas en formas de trabajo 

infantil menos visibles, que por lo tanto 

que la disminución del trabajo infantil 

entre las niñas fue solo la mitad de la 

que se registró entre los niños durante el 

ha reducido). 

Las niñas tienen mucha más 

probabilidad que los niños de cargar 

con la responsabilidad de las tareas 

domésticas, una forma de trabajo que 

no se incluía en las estimaciones del 

trabajo infantil.

la participación de los niños en las tareas 

para las estimaciones mundiales de 2016 

- indican que las niñas tienen muchas 

más probabilidades que los niños de 

hogar en todas las franjas horarias 

tercios de los 54 millones de niños 

de 5 a 14 años de edad que realizan 

iniciales sugieren, que a partir de esta 

comienzan a interferir con la capacidad 

de los niños para asistir a la escuela y 

aprovechar la enseñanza que reciben. 

similar de los 29 millones de niños de 5 
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durante 28-42 horas semanales, y de los 

casi 7 millones de niños que realizan 

estas tareas durante 43 horas o más 

probabilidades que los niños de llevar 

una «doble carga de trabajo», ya que 

trabajan en la producción económica y 

TRRAABBAJJJO INFFANNTILL Y EDDDUUCAACIÓÓÓNN

El trabajo infantil suele estar vinculado 

con la marginación educativa.

estimaciones mundiales de 2016 son 

primera vez, de la relación entre el trabajo 

infantil y la escolaridad; esta, a su vez, 

es uno de los principales determinantes 

del impacto del trabajo infantil en las 

perspectivas de obtener un trabajo 

decente y medios de vida sostenibles 

en etapas posteriores del ciclo de 

en situación de trabajo infantil están 

privados por completo de la educación; 

en el grupo de edad de 5 a 14 años, hay 

36 millones de niños (el 32 por ciento de 

todos aquellos que están en situación de 

trabajo infantil en este grupo de edad) 

en situación de trabajo infantil no están 

escolarizados. Si bien el 68 por ciento 

restante puede asistir a la escuela, cada 

vez son más las investigaciones que 

sugieren que estos niños se encuentran 

penalizados en el ámbito educativo por 

su participación en el trabajo infantil. El 

estos niños, que no pueden aprovechar 

las oportunidades de aprendizaje que les 

brindan sus horas de escuela y tampoco 

tienen tiempo fuera de ella para estudiar 

solos. En consecuencia, los niños en 

situación de trabajo infantil suelen tener 

menudo quedan rezagados en el paso de 

un curso al siguiente con respecto a sus 

compañeros que no trabajan.

 

Fuente de datos y 
metodología

los datos de 105 encuestas nacionales de 

hogares que abarcaron más del 70 por 

ciento de la población mundial de los niños 

de 5 a 17 años. Se han cubierto todas las 

regiones del mundo y, por primera vez, se 

de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) y  

y de Salud de la Agencia de los Estados 

haber facilitado el acceso a sus datos. El 

Departamento de Trabajo de los Estados 

sobre el trabajo infantil realizado por la 

en la extrapolación de datos de las 

similar a la utilizada para las estimaciones 

de 2000, 2004, 2008 y 2012. El Anexo del 

presente informe presenta un resumen de 

en la producción de las estimaciones 

mundiales de 2016; los mismos se analizan 

que acompaña este informe titulado: 

Estimaciones mundiales sobre el trabajo 

infantil 2012-2016 - Metodología. 

Conclusiones y 
orientaciones 
futuras
¿Cómo llegamos desde donde estamos 

hasta donde queremos llegar en 2025? 

Gracias al creciente acervo de experiencias 

prácticas, investigaciones y evaluaciones 

de impacto, tenemos un conocimiento 

considerable sobre las estrategias y 

lucha contra el trabajo infantil. 

Resumen ejecutivo
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Las respuestas de política al trabajo 

infantil deben estar integradas en las 

iniciativas de desarrollo nacionales y 

adaptadas a las circunstancias locales. 

Sabemos que el trabajo infantil es 

el producto de una serie de fuerzas 

económicas y sociales; y por lo tanto 

si lo abordamos sin tomar en cuenta 

que debemos integrar el trabajo infantil 

más amplias, en vez de tratarlo como 

una cuestión aislada. Asegurar que las 

cuestiones relativas al trabajo infantil 

en las áreas de educación, protección 

social, mercados de trabajo y normas 

de trabajo es de suma pertinencia para 

por nuestra experiencia, que no existe 

un enfoque universal para luchar contra 

el trabajo infantil. Por el contrario, 

adaptarse a diferentes contextos en los 

cuales persiste el trabajo infantil, como 

los contextos de fragilidad del Estado y 

parte de los niños vive en situación de 

trabajo infantil. Esto incluye los contextos 

afectados por fuerzas como el cambio 

la urbanización y la globalización; cada 

de los niños frente al trabajo infantil. 

Las respuestas de política deben tener 

en cuenta la edad, el género y las 

dimensiones regionales del trabajo 

infantil. Poco menos de la mitad de los 

niños en situación de trabajo infantil son 

menores de 12 años; por ese motivo, es 

esencial prestar atención permanente a 

estos niños particularmente vulnerables, 

más aun teniendo en cuenta el evidente 

estancamiento del avance para este 

atención puesta en el grupo de niños 

de 15 a 17 años. Este grupo es de 

empleo juvenil y seguridad y salud en el 

trabajo; y a pesar de ello, rara vez se le 

ha dado prioridad al tratar estas áreas. 

diferencias entre los niños y las niñas 

en cuanto al alcance y la naturaleza de 

su participación en el trabajo infantil 

ponen de relieve la continua relevancia 

que señalan que las niñas asumen una 

responsabilidad desproporcionada en 

África, la región donde el trabajo infantil 

absolutos y en proporción, y donde 

los avances se han detenido, sigue 

manteniendo una prioridad particular. 

La inversión continua en la creación de 

una base de conocimientos sobre el 

trabajo infantil permitirá fundamentar 

las respuestas de políticas. Sigue siendo 

necesario contar con información sobre 

el impacto

para luchar contra el trabajo infantil. 

Con la excepción de las transferencias 

pertinentes para el trabajo infantil, lo 

cual, a su vez, impide la elaboración de 

de disponer de un mayor conocimiento 

acerca del impacto sobre el trabajo 

amplios, tales como el cambio climático, 

urbanización y los cambios en el mundo 

más a fondo cómo se vincula el trabajo 

infantil con las vulneraciones de los otros 

derechos fundamentales en el trabajo. 

de las peores formas de trabajo infantil, 

otras que el trabajo peligroso, basada en 

la investigación y el trabajo metodológico 

como por otros organismos. 
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La cooperación y las alianzas 

internacionales también serán 

fundamentales para avanzar. 

8.7 cumple un papel esencial en el 

apoyo a los gobiernos en las iniciativas 

encaminadas a erradicar el trabajo 

se concentra en la aceleración de los 

plazos, la realización de investigaciones 

y el intercambio de conocimientos, el 

fomento de la innovación, y el incremento 

y aprovechamiento de los recursos. Esta 

incluidos los interlocutores sociales clave 

(las organizaciones de empleadores y 

acciones necesarias supera ampliamente 

esto implica que la movilización de 

contra el trabajo infantil en el marco del 

las peores formas de trabajo infantil, 1999 

trabajo infantil conlleva una rentabilidad 

del trabajo infantil pueden ejercer 

plenamente sus derechos a la educación, 

el esparcimiento y el desarrollo saludable, 

sentando, a su vez, la base esencial para 

un desarrollo social y económico más 

amplios, la erradicación de la pobreza y 

los derechos humanos.

Resumen ejecutivo
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Algunas cosas simplemente no están 

bien. El trabajo infantil es un freno para el 

desarrollo sostenible y un anatema para 

las sociedades justas, y su erradicación 

debe llevarse a cabo con absoluta deter-

minación. Erradicar el trabajo infantil es 

una cuestión de derechos humanos, con 

un marco institucional amparado por dos 

de los Convenios fundamentales de la 

peores formas de trabajo infantil, 1999 

es un derecho humano y en que la eli-

minación del trabajo infantil es un valor 

universal y fundamental.

presentan la escala, la prevalencia y 

trabajo infantil en el mundo de hoy. El 

para eliminarlo se requieren no solo 

reformas económicas y sociales, sino 

las partes interesadas: los gobiernos, 

las organizaciones de empleadores 

y de trabajadores, las empresas, las 

organizaciones internacionales y la 

sociedad civil en general.

En respuesta a la persistencia o el 

surgimiento de retos en materia de 

desarrollo, la comunidad internacional 

adoptó los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 2030. Esta «Agenda 

2030» es un conjunto amplio e integral de 

17 objetivos interrelacionados, centrados 

en las personas, y 169 metas asociadas, 

que regirán los programas de desarrollo 

mundiales durante los próximos 13 años. 

(ODS) incluyen un renovado compromiso 

concreto, la meta 8.7 de los ODS exhorta 

a la comunidad mundial a:

Adoptar medidas inmediatas y 

contemporáneas de esclavitud y 

la trata de personas y asegurar la 

incluidos el reclutamiento y la 

infantil en todas sus formas.

Este informe, quinta edición de la serie 

cuatrienal de informes de la OIT sobre 

las estimaciones mundiales, traza una 

descripción del camino recorrido hasta 

por recorrer para dar cumplimiento al 

infantil en el mundo actual y los cambios 

en la situación mundial del trabajo infantil 

a lo largo del tiempo; además, se analizan 

las prioridades fundamentales en materia 

y las estimaciones mundiales que lo 

sustentan, forman parte de una iniciativa 

interinstitucional más amplia, la Alianza 

apunta a medir y supervisar los avances 

hacia la meta 8.7 de los ODS.

Al igual que los informes de 2000, 2004, 

2008 y 2012, las estimaciones de 2016 

se basan en la extrapolación de datos 

de encuestas nacionales de hogares. 

datos de 105 encuestas que abarcaron 

más del 70 por ciento de la población 

mundial de niños de 5 a 17 años de 

edad. Se han cubierto todas las regiones 

del mundo y, por primera vez, se han 

de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 

Introducción
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y de Salud de la Agencia de los Estados 

haber facilitado el acceso a sus datos. 

El Departamento de Trabajo de los 

realizado por la OIT.

Gracias a la mayor cantidad y riqueza 

de los datos provenientes de las 

encuestas nacionales de hogares y 

al perfeccionamiento permanente de 

del trabajo infantil que surge de las 

estimaciones de 2016 es el más minucioso 

hasta la fecha. Además de haber tenido 

precedente, pues es la primera vez que 

se incluyen estimaciones mundiales 

de la participación de los niños en las 

el trabajo infantil y la escolaridad. El 

Anexo del presente informe presenta 

datos utilizados en la producción de 

las estimaciones mundiales de 2016; los 

mismos se analizan en mayor detalle en 

informe titulado: Metodología de las 

estimaciones y tendencias mundiales 

entre 2012 y 20162.

estimaciones mundiales es mixto. El 

trabajo infantil sigue disminuyendo, pero 

el ritmo de esta reducción ha disminuido 

basada en el ritmo de los avances 

logrados en años anteriores sugiere que 

estamos avanzando a un paso demasiado 

lento como para erradicar el trabajo 

más notable en los grupos de niños más 

pequeños y en las niñas en situación 

de trabajo infantil, ambos grupos son 

no son iguales en todas las regiones; 

África, en particular, ha quedado muy 

rezagada. El resultado es que estamos 

que deseamos: 152 millones de niños 

mitad de ellos, de sus peores formas.

Es de esperar que los resultados del 

presente informe, además de alertar a 

todos los actores sobre la dimensión 

del trabajo infantil en el mundo de 

hoy, sirvan como fundamento de los 

esfuerzos por lograr que se cumplan 

las obligaciones asumidas con nuestros 

niños y consagradas en la legislación 

internacional y nacional, y que los niños 

puedan ejercer y disfrutar sus derechos.

ESSTTRRUCCCTUURAA DEEL INNFOORRRMME

principales resultados de las estimaciones 

mundiales sobre el trabajo infantil 

y examinan las tendencias. Aborda 

asimismo, los niveles y cambios en el 

el sexo y el nivel de ingresos nacionales. 

trabajo infantil y hasta que medida los 

y se analiza el tiempo que los niños 

dedican a ellas.

Se analizan las principales prioridades 

y las principales áreas a las que deben 
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Recuadro 1

Tres instrumentos fundamen-

tales - la Convención sobre 

los Derechos del Niño de las 

-

OIT - establecen en conjunto 

-

jo infantil, y ofrecen la base 

nacionales e internacionales 

-

del trabajo infantil, aprobada 

en la 18.a Conferencia Inter-

Trabajo (CIET) en 2008, tra-

-

bajo infantil(a)

utilizados en este informe es-

tán en consonancia con dicha 

Resolución.

  niños ocupados en 

la producción económica 

son aquellos que traba-

jan en cualquier tipo de 

producción de mercado 

y en determinados tipos 

de producción no comer-

cial (fundamentalmente, la 

producción de bienes - por 

-

las - para uso propio). Este 

grupo incluye a los niños 

que realizan distintas for-

mas de trabajo tanto en la 

la informal; dentro o fuera 

de los entornos familiares; 

a cambio de una remunera-

-

tivo o en especie; a tiempo 

parcial o a tiempo comple-

casa de terceros (remune-

rado o no).

 niños en situación de 

trabajo infantil forman una 

que la de los niños ocu-

pados en la producción 

económica. Se excluye de 

ocupados en la producción 

económica que realizan 

trabajos ligeros permitidos 

y a los niños por encima de 

al empleo, cuyo trabajo no 

forma de trabajo infantil o, 

en particular, como «traba-

jo peligroso».

 

peores formas de trabajo 

infantil

-

jo infantil establecidas en 

todas las formas de escla-

vitud o las prácticas análo-

gas a la esclavitud, como la 

venta y la trata de niños, la 

servidumbre por deudas y 

la condición de siervo y el 

trabajo forzoso u obligato-

rio, incluido el reclutamien-

to forzoso u obligatorio de 

niños para utilizarlos en 

utilización, el reclutamiento 

o la oferta de niños para la 

prostitución, la producción 

-

-

lización, el reclutamiento o 

la oferta de niños para ac-

-

cular la producción y el trá-

-

tados internacionales per-

tinentes; d) el trabajo que, 

por su naturaleza o por las 

condiciones en que se lle-

va a cabo, es probable que 

dañe la salud, la seguridad 

o la moralidad de los niños.

 

trabajo peligroso son aque-

llos que participan en una 

actividad u ocupación que, 

por su naturaleza o las con-

diciones en que se lleve a 

cabo, puede producir efec-

tos perjudiciales en la se-

guridad, la salud y el desa-

rrollo moral de los niños. En 

general, el trabajo peligroso 

puede incluir horarios noc-

turnos y jornadas extensas; 

la exposición al abuso de 

sexual; los trabajos que se 

realizan bajo tierra, bajo el 

agua, en alturas peligrosas 

los trabajos que se realizan 

con maquinaria, equipos y 

herramientas peligrosas, o 

que conllevan la manipula-

ción o el transporte manual 

de cargas pesadas; y los 

trabajos realizados en un 

medio insalubre en el que 

por ejemplo, a sustancias, 

agentes o procesos peli-

grosos, o bien a tempera-

turas o niveles de ruido o 

de vibraciones que sean 

perjudiciales para la salud. 
El trabajo peligroso se con-

sidera con frecuencia una 

peores formas de trabajo 

infantil. Esto obedece a dos 

razones: en primer lugar, 

-

bre las peores formas de 

trabajo infantil, otras que 

Introducción
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Nota: (a) Véase la Resolución II sobre las estadísticas del trabajo infantil en: OIT: Informe de la Decimoctava Conferencia 
, Ginebra, 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2008. ICLS/18/2008/IV/FINAL, OIT, 

Ginebra, 2009.

trabajo peligroso, como los 

-

vidumbre o sometidos a 

trabajos forzosos, o aque-

llos que son objeto de ex-

plotación sexual comercial. 

En segundo lugar, los niños 

en trabajo peligroso repre-

las peores formas de traba-

jo infantil.

 

trabajos ligeros. De confor-

138, la legislación nacional 

podrá permitir el empleo 

o el trabajo de personas 

a partir de los 13 años de 

edad (o a partir de los 12 en 

trabajar en 14 años) en tra-

bajos ligeros, a condición 

de que tales trabajos: a) 

no tengan probabilidad de 

perjudicar su salud o desa-

rrollo, y b) no vayan en de-

trimento de su asistencia a 

la escuela, su participación 

en programas de orienta-

ción o formación profe-

sionales aprobados por la 

autoridad competente, o 

el aprovechamiento de la 

enseñanza que reciben. A 

informe, el trabajo ligero 

incluye a los niños de 12 a 

14 años de edad ocupados 

en la producción económi-

ca que realizan trabajos no 

peligrosos, y durante un 

máximo de 14 horas por se-

mana.

 niños que realizan ta-

reas domésticas son aque-

llos que prestan servicios 

para su consumo en el 

-

dado de los miembros de la 

familia; la limpieza y las re-

-

nores; la preparación y el 

servicio de comidas; el la-

vado y planchado de ropa; 

y el transporte o acompa-

ñamiento de los miembros 

de la familia al trabajo y la 

escuela, de ida y de vuelta. 

estas tareas constituyen 

una forma «no económica» 

de producción y no se so-

meten a consideración del 

Sistema de Cuentas Nacio-

nales (SCN) de las Nacio-

de normas acordadas inter-

nacionalmente para medir 

la actividad económica - y 

las Estimaciones mundiales 

de la OIT sobre el trabajo 

infantil.

Recuadro 1 (cont.)
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Niños en 
trabajo 

peligroso
72.525.000

Niños en 
situación de 

trabajo infantil
151.622.000

Niños ocupados 
en la producción 

económica
218.019.000

Estimaciones mundiales de niños en trabajo peligroso, en situación de trabajo 

infantil y ocupados en la producción económica, 2016

LAA ELIMMMINAACIIÓNN DEEL TTRRAAABAAJO 

INNFFAANTTIL SSIGUUEE SIEENDDOO UUN DESSAAFFÍO 

INNMMEENSSSO

que, en el mundo, hay 152 millones de 

niños - 64 millones de niñas y 88 millones 

de niños - en situación de trabajo infantil; 

esto equivale a casi 1 de cada 10 niños 

en todo el mundo. El 71 por ciento de 

los niños en situación de trabajo infantil 

ciento, en su propia unidad familiar. Poco 

menos de la mitad de todos los niños en 

situación de trabajo infantil - 73 millones 

trabajos peligrosos que ponen en riesgo 

directo su salud, seguridad o moralidad. 

económica suman unos 218 millones. 

El concepto de esta medición es más 

amplio y comprende tanto el trabajo 

infantil como otras formas permitidas de 

ocupación de niños que han alcanzado la 

1.1. Principales 
resultados
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Estas cifras globales dejan en claro 

niño en situación de trabajo infantil 

haya 152 millones de niños en situación 

de trabajo infantil en todo el mundo 

investigación y programación nos 

la lucha contra el trabajo infantil. Con la 

adopción de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, la comunidad internacional 

se comprometió a erradicar el trabajo 

infantil. Ahora, debemos transformar 

estos conocimientos y el compromiso en 

medidas inmediatas.

UNNAA VISSSIÓN DDDINNÁÁMIICAA INNDICCA QQUE 

AVVAANNZAAMOS ENN LAA DIIREECCCIÓNN

COORRRECCCTAA

considerable, no hay dudas de que 

resultados de 2016 señalan que el trabajo 

infantil ha disminuido nuevamente en 

todo el mundo, siguiendo la tendencia 

registrada desde la publicación de las 

primeras estimaciones mundiales de 

En los 16 años que siguieron, el trabajo 

trabajo peligroso disminuyó en más de la 

ocupados en la producción económica 

que en el año 2000. Efectivamente, se 

han logrado avances reales en la lucha 

contra el trabajo infantil, y sobre esta 

base se asentarán las iniciativas que nos 

permitirán seguir hacia adelante.

Niños en situación de trabajo infantil y en trabajo peligroso, 2000-2016

2000 2004

Trabajo infantil

Porcentaje y número de niños en situación de trabajo infantil y en trabajo peligroso, 5-17 años, 2000-2016(a)

Trabajo peligroso

0%

5%

10%

15%

20%

2008 2012 2016

16,0%

11,1%

14,2%

8,2%

13,6%

7,3%

10,6%

5,4%

9,6%

4,6%

245.500.000

222.294.000

215.209.000

167.956.000

151.622.000

72.525.000

85.344.000

115.314.000
128.381.000

170.500.000

Nota: (a) La talla de los círculos son proporcionales al número absoluto de niños en situación de trabajo infantil y en trabajo 
peligroso.
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ELL AVVAANCCE DDDISSMMINUYYÓÓ EEN EEL 

PEERRÍODDO DDE 220012 AA 200166;; MUUY AAATRÁÁSS

QUEDDAARRON LLLASS EXXPECTTAATIVAS 

DEE AALCCAANNZAAR NNUEESTRAAA MEETA DDEE

ELLIMINAAAR LASS PPEEORRESS FFOORMMASS DDE 

TRRAABBAJJJO INFFFANNNTILL ANNTTTEES DDE 22001166

de cuatro años, observaremos que el 

avance se ha retrasado notablemente. 

de niños en situación de trabajo infantil 

se redujo en 16 millones, apenas un 

tercio de la reducción en 47 millones 

la proporción de niños en situación 

de trabajo infantil se redujo solo 1 

punto porcentual entre 2012 y 2016, 

mientras que en el cuatrienio anterior 

disminución del trabajo peligroso tuvo 

una desaceleración similar. El ritmo 

acelerado del avance entre 2008 y 2012 

despertó las esperanzas de un impulso 

renovado en la lucha contra el trabajo 

infantil, lo que a su vez nos acercó a la 

de haber eliminado las peores formas del 

trabajo infantil en 2016. Sabemos ahora 

que eso no ocurrió y que quedamos 

lejos de alcanzar la meta de 2016.

LOOSS ÚLLTTIMMOSSS RREESUULTAADDDOOS DAANN 

TAAMMBBIÉÉÉN OOTRRRAASS SEEÑAALLEES DDE 

ADDVVEERTTENNCIAA

del avance, los resultados de 2016 

infantil aumentó en África, a pesar de 

2016 revela que los logros se limitaron 

principalmente a los adolescentes de 

de adolescentes en situación de trabajo 

infantil se redujo en más de una quinta 

parte, mientras que los avances en 

el grupo de edad de 5 a 11 años se 

de 2012 a 2016, la reducción del trabajo 

infantil entre las niñas representó solo 

parte, a las condiciones generales del 

mercado de trabajo y, por este motivo, 

pueden ser frágiles. Debido a la crisis 

actual del empleo juvenil en muchos 

probablemente, esta baja demanda del 

mercado de trabajo haya contribuido 

a reducir su participación en trabajos 

peligrosos que constituyen trabajo 

infantil.

forzoso de niños muestran escasos 

cambios en la cantidad de niños 

sometidos al trabajo forzoso, tanto en la 

explotación sexual comercial3

estudios que se han realizado sobre 

llegar, a pesar de la situación de extrema 

explotación en la que viven.

LAA RALLEENTTIZZAACCIÓNN DELLL AAVAANCE 

ENN EL PPPERÍODDDOO DE 200122 AA 200166 EESS

PAARRTTE DDE UNN PAATRRÓNN MMMÁÁS AMMPPLIOO 

DEE PROOGRRESOOSS DESSIGGUUAAALESS

disminución a lo largo de los cuatro 

años transcurridos desde 2000 revela 

la desigualdad del avance mundial en 

(2000-2004), se dieron pasos muy 

llevaron a sacar conclusiones optimistas 

infantil era un objetivo «a nuestro 

alcance»4. Pero este optimismo quedó 

considerablemente opacado por los 

2008), que marcó una ralentización 

pronunciada del avance y sirvió como 

señal de alerta temprana, anunciando 

(2008-2012) trajo noticias mucho 

Parte 1. Estimaciones y tendencias mundiales
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Ritmo desigual del avance en la lucha contra el trabajo infantil desde el año 2000

Disminución durante
2000-2004

Disminución durante
2004-2008

Porcentaje de disminución del número de niños en situación de trabajo infantil, por período de cuatro años, 
5-17 años, 2000-2016

-20%

-12%

-16%

-24%

-4%

0%

-8%

4%

Disminución durante
2008-2012

Disminución durante
2012-2016

-9,5%

-3,2%

-22,0%

-9,7%

más importante registrada hasta ese 

momento en las cifras del trabajo 

con una profunda recesión económica 

de 2012 a 2016, el avance se frenó y 

años no ha demostrado que el avance 

sea rápido, ni siquiera constante. Nos 

falta generar un verdadero impulso 

para eliminar el trabajo infantil; este 

impulso no puede hacerse esperar, si 

es que aspiramos a seguir avanzando. 

medio para alcanzar nuevos logros y 

acelerar el paso hacia la erradicación del 

toda complacencia cuando nuestros 

objetivos están a la vista.

DEEBBEEMOOOS ACCTTUUAAR COON MMUCCHAA MMÁS 

RAAPPIDEEZ SSI HEEMMOOS DE CCUUUMPPLIRR LLAA 

PRROOMMESSA DE  EELLIMINAARR EEL TTRAABBAAJO 

INNFFAANTTIL EEN TTOODDASS SUSSS FORRMAAS 

PAARRAA 2200255

¿Cuánto más rápido debemos actuar para 

cumplir con la meta 8.7 de los ODS, que 

exhorta a la eliminación del trabajo infantil 

simple proyección de progreso futuro 

basado en el ritmo de los avances logrados 

a un fuerte llamado de atención en este 

si se mantiene el ritmo actual de avance, 

es decir, si las condiciones actuales no se 

millones de niños atrapados en el trabajo 

infantil, de los cuales 52 millones realizarán 

que fue el más ágil registrado hasta la 

Estamos avanzando en la dirección 

correcta, pero necesitamos movernos 

con mucha más rapidez para llegar a cero 

en 2025.
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Evaluación del ritmo del avance hacia la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

 

2000 2004

Número de niños en situación de trabajo infantil, 5-17 años: Tendencias actuales y proyectadas
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Fecha de la meta 
8.7 para erradicar 
el trabajo infantil 
en todas sus 
formas

Tendencia basada 
en el ritmo de los 
avances realizados 
entre 2012 y 2016

Tendencia basada 
en el ritmo de los 
avances realizados 
entre 2008 y 2012
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1.2. Panorama regional

Cuadro 2

Trabajo infantil y trabajo peligroso según la región

Trabajo infantil Trabajo peligroso

Número 
(en miles)

 
(%)

Número 
(en miles)

 
(%)

Mundo 151.622 9,6 72.525 4,6

Región

África 72.113 19,6 31.538 8,6

Estados Árabes 1.162 2,9 616 1,5

62.077 7,4 28.469 3,4

Américas 10.735 5,3 6.553 3,2

Europa y Asia Central 5.534 4,1 5.349 4,0

Número y porcentaje de niños en situación de trabajo infantil y en trabajo peligroso según la región, 
5-17 años, 2016

Nota
Conforme a este nuevo sistema, la región de África comprende el África Septentrional y el África Subsahariana, 
mientras que la región de los Estados Árabes excluye el África Septentrional. La región de las Américas com-
prende América Latina y el Caribe, y América del Norte. Por lo tanto, las estimaciones regionales basadas en 

anterior, que se utilizó en los informes de estimaciones mundiales de 2012 y 2008. En el Cuadro A1 del Anexo l 
del informe técnico 
listado de los países de cada región5.  

DEE CCADDA 10 NNNIÑÑOOS EN SSIITTUAACIÓÓNN

DEE TRAABBAJJO INFFANNTILL, 99 SE 

ENNCCUUENNNTRRANNN EENN LAAS REEGGIOONEES DDEE

ÁFFRRICAA Y DDE AASSIIA YY ELL PPAACÍÍFICCOO

África ocupa el primer lugar tanto en 

el porcentaje de niños en situación de 

trabajo infantil (uno de cada cinco) 

segundo lugar en ambas mediciones: 

un 7 por ciento del total de los niños en 

situación de trabajo infantil y 62 millones 

combinadas albergan a casi 9 de cada 

10 de los niños en situación de trabajo 

infantil en todo el mundo. El resto de la 

población en situación de trabajo infantil 

Europa y Asia Central (6 millones), y los 

de incidencia, el porcentaje de niños en 

situación de trabajo infantil es el que 

en Europa y Asia Central, el 4 por ciento; 

y en los Estados Árabes, el 3 por ciento. 

trabajo peligroso son muy similares6. 
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ESS IMMPEEERIOOSOOO LLOOGRRARR UUN AAVAANNCCEE 

DEECCISIVVVO EEN ÁFFRRICCA PPAAARRA PPONNEERR 

FINN AAL TTRAABAAAJOOO INFANTTIL EEN TTOODDOO

ELL MUNNDOO

En los informes mundiales anteriores 

hemos subrayado que, por sobre todo, 

era imperioso que África mostrara un 

avance decisivo; las estimaciones de 

2016 muestran claramente que esto 

estimaciones sugieren que el África 

, el grupo regional cuyas 

estimaciones son comparables con 

las de 20127, está quedando mucho 

más rezagada con respecto al resto 

del mundo. El África Subsahariana 

registró un incremento en el trabajo 

2016 - en contraste con lo que sucedió 

en las otras grandes regiones, donde 

el trabajo infantil siguió decreciendo 

africanos pusieron en marcha para 

que este retroceso haya sido impulsado, 

en gran parte, por fuerzas económicas 

mueven a contramano de los esfuerzos 

gubernamentales; con todo, se trata de 

un área que requiere más investigación. 

de las más golpeadas por situaciones de 

fragilidad del Estado y crisis que, a su 

vez, elevan el riesgo del trabajo infantil 

Trabajo infantil y trabajo peligroso según la región

África

Trabajo infantil

Porcentaje y número (en miles) de niños en situación de trabajo infantil y en trabajo peligroso según la 
región, 5-17 años, 2016(a)

Trabajo peligroso

0%

5%

10%

15%

20%

Américas Europa y Asia 
Central

Estados Árabes

19,6%

8,6%

7,4%

5,3%

4,1%

 72.113

62.077

 10.735 

 5.534 

 1.162 

616

5.3496.55328.469

31.538

Nota: (a) El tamaño de los círculos es proporcional al número absoluto de niños en situación de trabajo infantil 
y trabajo peligroso correspondiente a cada región.

3,4% 3,2%
4,0% 2,9%

1,5%
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Cambios en la participación de los niños en el trabajo infantil según la región, 2012 y 

2016

América Latina y el Caribe

Porcentaje de niños en situación de trabajo infantil según la región, 5-17 años, 2012 y 2016
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África Subsahariana

9,3% 8,8%

21,4%

7,4% 7,3%

22,4%

-1,9% -1,5%
+1,0%

2012 2016 Cambio en puntos porcentuales netos, 2012–2016

Recuadro 2

El trabajo infantil en situaciones de fragilidad y crisis

que 535 millones de niños 

(casi 1 de cada 4) viven en 

-

www.unicef.ch/sites/default/

-

la mitad de los 65 millones de 

personas desplazadas por la 

guerra. Estas situaciones de 

fragilidad - caracterizadas 

desintegración de las redes 

formales y familiares de apo-

yo social, el desplazamiento 

y las interrupciones del sumi-

nistro de los servicios básicos 

- crean las condiciones para 

que se sigan violando los 

derechos  fundamentales en 

el trabajo, incluido el riesgo 

elevado de trabajo infantil. 

El extenso corpus de inves-

tigaciones realizadas revela 

que las familias pueden usar 

el trabajo de los niños como 

mecanismo de subsistencia 

en situaciones de suma vul-

nerabilidad8 -

mos que, cuando los niños 

dejan las aulas para trabajar, 

-

dos de crisis sean cortos, 

las consecuencias adversas 

para los niños pueden ser 

duraderas. En vista de estos 

hechos, no sorprende que 

haya una estrecha correla-

ción entre el trabajo infantil 

y desastre. El Informe del Se-

cretario General sobre los ni-

(S/2015/309), presentado 

ante el Consejo de Seguridad 

2015, indica que la propor-

ción de niños ocupados en 
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la producción económica, en 

situación de trabajo infantil y 

en trabajo peligroso es signi-

-

tos armados que el promedio 

mundial. Como se observa 

-

armados, la incidencia del 

trabajo infantil es un 77 por 

ciento más alta que el prome-

dio mundial, y la incidencia 

del trabajo peligroso es un 50 

por ciento más alta que en el 

mundo en su totalidad. Siria 

representa uno de los ejem-

plos contemporáneos más 

trágicos de la relación entre 

de la OIT sobre los refugia-

dos sirios en Jordania revela 

que los niños sirios pobres 

están mucho más expuestos 

al trabajo infantil que sus pa-

res jordanos9. Otros estudios 

de Siria está asociada con un 

alarmante incremento en el 

trabajo infantil10.

-

ción de medidas permanen-

tes en distintos niveles. El 

trabajo infantil debe ser tra-

tado como un tema priorita-

rio dentro de las respuestas 

humanitarias, y durante la re-

construcción y recuperación; 

los Gobiernos, las organiza-

ciones de trabajadores y de 

empleadores, y los agentes 

humanitarios tienen un pa-

en este contexto. Se necesi-

tan herramientas para eva-

luar rápidamente los riesgos 

del trabajo infantil y de otras 

violaciones de los derechos 

fundamentales del trabajo en 

situaciones de fragilidad, ba-

sadas en las desarrolladas por 

-

luar la situación y estimar el 

y utilizados por las fuerzas y 

Niños ocupados en la 
producción económica

Trabajo infantil

Porcentaje de niños ocupados en la producción económica, en situación de trabajo infantil y en trabajo 
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Recuadro 2 (cont.)

grupos armados. Al mismo 

tiempo, es necesario elabo-

rar y probar nuevos modelos 

de intervención para abordar 

la cuestión del trabajo infan-

til en situaciones de crisis o 

fragilidad, y para fortalecer 

la protección y las soluciones 

para los niños y otros grupos 

-

trices elaboradas por la OIT 

y el Plan Internacional para 

trabajadores humanitarios 

sobre la protección de los ni-

ños del trabajo infantil repre-

sentan un importante recurso 

en este sentido11. Cuando sea 

posible, los modelos de inter-

-

didas para suministrar a los 

refugiados y otras personas 

desplazadas por la fuerza ac-

ceso al mercado de trabajo, a 

reducir la posible dependen-

cia del trabajo infantil; este 

tema se trata en los Principios 

rectores sobre el acceso de 

refugiados y otras personas 

desplazadas por la fuerza al 

mercado de trabajo, adopta-

dos por el Consejo de Admi-

nistración de la OIT en 2016.

Tampoco debe dejarse de 

lado la reinserción econó-

mica y social con vistas a 

evitar el trabajo infantil en 

las situaciones posteriores a 

OIT y sus interlocutores po-

seen una vasta experiencia 

en esta área (por ejemplo, 

en Burundi, Colombia, Con-

-

ca del Congo, Rwanda y Sri 

-

plejidad de la crisis y la fragi-

lidad de las situaciones, junto 

se van superponiendo para 

darles respuesta, implican 

que asegurar una estrecha 

coordinación en torno a la 

cuestión del trabajo infantil 

es otra importante prioridad. 

constituye un importante ve-

de sus seis Grupos de Acción 

trabajo infantil en situaciones 

de fragilidad.

Cuadro 3

Trabajo infantil y trabajo peligroso según el nivel de ingreso nacional

Trabajo infantil Trabajo peligroso

Número 
(en miles)

 
(%)

Número 
(en miles)

 
(%)

Nivel de  
ingreso nacional

Ingresos bajos 65.203 19,4 29.664 8,8

Ingresos medianos bajos 58.184 8,5 33.465 4,9

Ingresos medianos altos 26.209 6,6 7.751 2,0

Ingresos altos 2.025 1,2 1.645 1,0

Número y porcentaje de niños en situación de trabajo infantil y en trabajo peligroso según el nivel de ingreso 
nacional, 2016 

Nota
Las variaciones de ingresos para cada categoría son las siguientes: ingresos bajos (hasta 1.045 dólares de 
los Estados Unidos), ingresos medianos bajos (entre 1.046 y 4.125 dólares de los Estados Unidos); ingresos 
medianos altos (entre 4.126 y 12.735 dólares de los Estados Unidos); e ingresos altos (a partir de 12.736 dólares 
de los Estados Unidos).

1.3. Trabajo infantil y 
nivel de ingreso 
nacional
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Note: (a) Números absolutos expresados en miles.

LAA PREVVALLENNNCIAA DEL TRRAABAAJOO INN-

FAANNTTIL ES MUUUCHHO MMÁSS AALTAA ENN LLOOS 

PAAÍÍSES DE INGGRREESOOS BBAAAJJOSS, PEERROO 

ESSTTOO NNOO SSIGNNNIFFIICAA QUUEEE SSOLLO SEAA 

UNN PPROOOBLEMAA DDDE EESOOSS PPAÍSSESS

nivel de ingreso nacional aporta una 

visión adicional aplicable al diseño y la 

contra el trabajo infantil. Como se observa 

trabajo infantil es mucho mayor en los 

grupos de ingreso. El trabajo infantil 

afecta al 9 por ciento de los niños en los 

situación de trabajo infantil de cada grupo 

niños en situación de trabajo infantil (el 

de ingresos medianos, y otros 2 millones 

especial, no saldremos victoriosos de la 

lucha contra el trabajo infantil si solo nos 

que el nivel de ingresos nacionales, pues la 

pobreza de la familia y la comunidad, junto 

con la exclusión social — presente en los 

ingresos nacionales—, son determinantes 

clave del trabajo infantil. El trabajo infantil 

es mucho más alto entre los niños de 

hogares pobres, aunque no se circunscribe 

desarrollo y en transición, la ocupación 

de los niños en la producción económica 

los miembros del hogar en edad legal 

de trabajar de cubrir las necesidades 

depende del trabajo infantil para cubrir esa 

brecha de ingresos. En las circunstancias 

para mitigar el trabajo infantil y mejorar los 

resultados de la generación de ingresos 

más amplio, signado por un cambio 

estructural propicio y favorecido por 

monetaria.

Trabajo infantil y el nivel de ingreso nacional 

Ingresos 
bajos

Ingresos 
medianos 

bajos

a)  Porcentaje de niños en situación de trabajo 
infantil según el nivel de ingreso nacional, 
5-17 años, 2016

b)  Distribución porcentual de niños en situación 
de trabajo infantil según el nivel de ingreso 
nacional, 5-17 años, 2016(a)
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58.184 
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1.4. Características del 
trabajo infantil: 
Sector de actividad 
económica y situación 
en la ocupación

Cuadro 4

Trabajo infantil según el sector de actividad económica

Agricultura Industria Servicios Total

parte % parte % parte % parte % 

Mundo 70,9 11,9 17,2 100

Región

África 85,1 3,7 11,2 100

Estados Árabes 60,3 12,4 27,4 100

Américas 51,5 13,2 35,3 100

57,5 21,4 21,1 100

Europa y Asia Central 76,7 9,7 13,6 100

Sexo
Niños 71,5 12,4 16,1 100

Niñas 70,3 11,1 18,6 100

Edad
5-14 años 78,0 7,4 14,5 100

15-17 años 49,3 25,6 25,1 100

Composición sectorial del trabajo infantil según la región, el sexo y la edad, 2016

ELL SEECTTTORR AGGRRÍÍCOOLAA CCOOONCCENNTTRRA, 

POORR GRRRANN DIIFFEERRENNCIAA,, LLA MMAYYOOR

PRROOPPORRCIÓNN DDEE TRRABBAAAJJO INFAANTIIL

el sector más preponderante en cuanto 

de todos los niños en situación de 

trabajo infantil, o 108 millones de niños 

agricultura, el trabajo infantil se concentra 

principalmente en el cuidado de ganado 

de subsistencia, cabe recordar que el 

remunerado y se realiza en el seno de 

la unidad familiar; este trabajo suele ser 

peligroso por su propia naturaleza y por 

las circunstancias en las que se realiza. 

se elevó de manera notable a partir de 

2012, cuando el sector representaba el 

59 de todo el trabajo infantil; es posible 

distribución regional de la población 

de niños en situación de trabajo infantil 

hacia África, donde predomina el trabajo 
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Nota: (a) Números absolutos expresados en miles.

trabajo infantil en los sectores de 

servicios12 e industria13 es de 26 millones y 

18 millones, respectivamente. Aunque no 

el sector industrial es el que concentra 

los mayores peligros: el 75 por ciento 

de los niños que trabajan en este sector 

se encuentran en situación de trabajo 

peligroso. Cabe notar que es muy 

probable que, en el futuro y en algunas 

regiones, adquieran más importancia los 

urbana informal, en razón de la necesidad 

de enfrentar situaciones como las que 

acarrea el cambio climático, que obliga 

a las familias a dejar las actividades 

ELL EMMPLLEOO VVAARRÍÍA 

COONSSIDDDERRABBLLEEMMENNTEE DDDEE UNNA 

REEGGIÓNNN A OTTRRAA

Por primera vez, las estimaciones 

mundiales analizan la composición 

sectorial del trabajo infantil a nivel 

trabajo infantil ilustran las diferencias 

considerables entre las distintas regiones. 

es mayor en las regiones de África y de 

Europa y Asia Central, donde el sector 

representa el 85 y el 77 por ciento, 

respectivamente, de todo el trabajo 

infantil. Si bien en las otras tres regiones 

principales el trabajo infantil es más 

variado, la agricultura abarca la mayor 

parte del trabajo infantil en las tres. 

Particular importancia tiene el sector de 

de cada 3 niños en situación de trabajo 

los niños en situación de trabajo infantil 

se concentran en el sector industrial; este 

sector representa más del 20 por ciento 

del trabajo infantil de la región.

Composición sectorial del trabajo infantil  

Distribución porcentual de los niños en situación de trabajo infantil según el sector de actividad económica, 
5-17 años, 2016(a) 
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Composición sectorial del trabajo infantil según la región 

África Estados Árabes

Distribución porcentual de niños en situación de trabajo infantil según el sector de actividad económica y la 
región, 5-17 años, 2016
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LAA MMAYYYORR PAAARTTE DDELL TTRRRABBAJOO 

INNFFAANTTIL TTIENNEE LUGGARR DDENTTROO DDE 

LAA UNIDDDADD FAAAMMIILIAAR

los niños en situación de trabajo infantil 

son trabajadores familiares auxiliares. El 

empleo remunerado y los trabajadores 

por cuenta propia conforman el 27 por 

ciento y el 4 por ciento, respectivamente, 

de los niños en situación de trabajo 

importante y más amplio en relación 

con la naturaleza del trabajo infantil en 

el mundo de hoy. El trabajo infantil no 

solo es aquel en el que el niño responde 

a un empleador externo; no es necesario 

que los niños tengan una relación de 

empleo con un empleador externo para 

estar en situación de trabajo infantil 

y sufrir sus consecuencias. En efecto, 

que los niños que trabajan para un 

empleador externo son la excepción 

familiares. Por lo tanto, es imperioso 

que podamos comprender y tratar de 

resolver la dependencia familiar del 

trabajo infantil para lograr un avance más 

generalizado contra el trabajo infantil, 

independientemente de que el trabajo 

sea parte de las cadenas de suministro 

locales, nacionales o mundiales, o de que 

se trate de la subsistencia familiar.
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ELL TRRABBAJJO FFOORRZOOSOO INNFAANTILL 

REEQQUUIEERE ESSPPEECCIALL AATEENNCIÓNN

sobre la esclavitud moderna: Trabajo 

aproximadamente 4,3 millones de niños 
14, es decir 

que representaban un 18 por ciento del 

del trabajo forzoso en todo el mundo15. 

Esta estimación incluye 1 millón de niños 

explotación sexual comercial, 3 millones 

medio del trabajo forzoso, y 300.000 

impuesto por el Estado.

Sin embargo, las estimaciones de los 

ser interpretadas con cautela, pues las 

circunstancias en las que se obliga a la 

persona a realizar el trabajo forzoso, 

junto con su naturaleza a menudo oculta 

elementos de involuntariedad y coacción 

en el contexto del trabajo infantil son 

de hogares, que no están dirigidas 

del trabajo forzoso entre los niños.

Algunos medios de coacción, como el 

aislamiento o la intimidación, adquieren 

la vulnerabilidad de los niños pequeños 

y amenazarlos de diferentes maneras 

para que no se escapen. Otras formas 

de trabajo forzoso infantil incluyen a 

los niños que trabajan con los padres, 

infantil en el contexto del trabajo familiar 

El propietario de las tierras somete los 

padres a servidumbre y los niños deben 

son otro de los contextos en los cuales 

existe este tipo de servidumbre familiar 

por deudas que involucra a los niños.

Otra variante del trabajo forzoso que 

se vincula a la situación de los padres 

a un taller o una fábrica para la familia 

del niño será considerada trabajo infantil 

Trabajo infantil según la situación en la ocupación

Distribución porcentual de los niños en situación de trabajo infantil según la situación en la ocupación,  
5-17 años, 2016 
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debido a la naturaleza del trabajo, pero 

además se transforma en una situación 

de trabajo forzoso infantil, en razón de la 

naturaleza de la relación laboral. Si bien 

es cierto que el trabajo infantil, el trabajo 

forzoso infantil y la trata infantil con 

superponer, esta situación no ha sido 

objeto de medición en las estimaciones 

actuales.

Estas formas extremas de trabajo 

infantil, en las que los niños sufren el 

efecto de las condiciones de trabajo 

peligrosas y además el trauma de la 

coacción, las amenazas de una pena 

y la falta de libertad, requieren que los 

Gobiernos y la comunidad internacional 

adopten medidas urgentes. El desarrollo 

de herramientas que permitan realizar 

mejor el alcance y la naturaleza del 

trabajo forzoso infantil será un aspecto 

estas medidas.

ELL GRUPPO DEE NIÑÑOSS DDE 55 A 111 AAÑÑOOSS 

ESS PRROPPORRCIIONNNALMENTTEE ELL QQUUE 

MÁS PAAARTICIPPPAA EEN EL TRRAABAAJOO 

INNFFAANTTIL, Y RRREPPRRESSENNTTAAA, ASSIMMISSMMOO, 

UNNAA PRROPPORRCIÓÓN SSUSSTTAAANCCIALL DE 

LOOSS NIÑÑÑOSS ENNN TTRRABBAJJOOO PPELLIGRROOSSOO

El desglose por edad de los niños 

en situación de trabajo infantil, que 

son los siguientes: el 48 por ciento de 

todos los niños en situación de trabajo 

infantil pertenecen al grupo de edad de 

5 a 11 años; el 28 por ciento, al de 12 a 

14 años; y el 25 por ciento al grupo de 

pequeños constituyen una proporción 

parte de todos los niños en trabajo 

peligroso - 19 millones de niños en 

11 años. No puede haber excepciones 

para el trabajo peligroso, pues todos 

los niños deben estar protegidos, pero 

preocupa especialmente el grupo de los 

más pequeños, ya que están expuestos 

a condiciones de trabajo peligrosas 

que ponen en riesgo directo su salud, 

seguridad o moralidad.

1.5. Trabajo infantil 
y edad

Cuadro 5

Trabajo infantil y trabajo peligroso según la edad

Trabajo infantil Trabajo peligroso

Número 
(en miles)

%
Número 

(en miles)
%

Edad

5-11 años 72.585 8,3 19.020 2,2

12-14 años 41.887 11,7 16.355 4,6

15-17 años 37.149 10,5 37.149 10,5

5-17 años 151.622 9,6 72.525 4,6

Número y porcentaje de niños en situación de trabajo infantil y en trabajo peligroso según la edad, 2016
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Nota: (a) Números absolutos expresados en miles.

LOOSS ÚLTTIMMOSS AAVVANNCEES HHANN SIDOO 

MÁÁÁS LEENNTOOS PAARRA LOOS NNIÑOOS MMÁÁS 

PEEQQUUEÑÑÑOSS

Otro motivo de preocupación que surge 

el avance muy limitado registrado para los 

situación de trabajo infantil disminuyó 

en menos de 500.000 - es decir, menos 

2012 a 2016. El avance registrado fue más 

importante para los niños de 12 a 14 años, 

con una disminución neta de 6 millones, y 

de edad, que registraron una disminución 

de 10 millones. Este patrón de edades fue 

mucho más pronunciado en el caso del 

trabajo peligroso. De hecho, durante el 

niños de 5 a 11 años de edad en trabajo 

peligroso.

Trabajo infantil y trabajo peligroso según la edad 

b)  Distribución porcentual de niños en trabajo 
peligroso según la edad, 2016(a) 

a)  Distribución porcentual de niños en situación 
de trabajo infantil según la edad, 2016(a)
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Avances en la reducción del trabajo infantil según la edad 

5-11 años 12-14 años

Número de niños en situación de trabajo infantil según la edad, 2012 y 2016
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LAA PAARRTTICCIPAAACIÓÓN ENN EEL SEECTOOR 

AGGRÍÍCOOOLAA DIISSMMIINUUYE AA MMEDDIDDAA QQUUEE

AUUMENNTTA LAA EDDDADD

acceso principal al trabajo infantil para 

los niños más pequeños de 5 a 11 años 

de edad, de los cuales el 83 por ciento 

sector. A medida que los niños crecen, 

la importancia relativa del trabajo infantil 

en la agricultura disminuye, y aumenta 

en otros sectores, como los servicios y la 

industria. En el grupo de edad de 15 a 17 

años, la participación en la agricultura cae 

a menos de la mitad; el resto se divide en 

partes iguales entre el sector de servicios 

El mosaico de edades que compone el 

trabajo infantil dentro de cada sector 

el trabajo infantil en la agricultura afecta 

particularmente a los niños más pequeños; 

el trabajo en la industria, a los niños de 

más edad; mientras que, en el sector de 

servicios, los tres grupos de edad están 

representados casi en forma equitativa.
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Trabajo infantil según el sector de actividad económica y la edad

5-11 años Agricultura12-14 años Servicios

a) Composición sectorial del trabajo infantil según 
la edad

b) Composición por grupo de edad del trabajo 
infantil según el sector
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AÚÚN HAAAY UUN AALLTTO NÚÚMMEERO DEE 

NIIÑÑOOS EEEN SITTUAACCIÓÓN DDEEE TRAABAAJJOO

INNFFAANTTIL QQUEEE SSUUPEERAANN LLA EEDAADD 

MÍNNIMMAA DEE ADDDMMISIÓÓN AALLL EMPLEEOO

Si bien los avances recientes han sido 

más rápidos entre los niños de 15 a 17 

niños - 24 millones de niños y 14 millones 

de niñas - dentro este grupo de edad que 

se encuentran en situación de trabajo 

representan el 42 por ciento del total de 

los niños de 15 a 17 años ocupados en la 

producción económica. Como se indicó 

anteriormente, el trabajo que realizan 

estos niños es más variado que en los 

otros grupos de edad; la mitad trabajan 

en partes iguales entre los sectores de 

servicios e industria. Debe recordarse 

que los niños de 15 a 17 años están por 

admisión al empleo o al trabajo y, por lo 

trabajo infantil no se debe a que sean 

muy jóvenes, sino a que el trabajo que 

psicológicamente perjudicial para su 

este hecho básico e indican que la 

incidencia de las enfermedades y lesiones 

relacionadas con el trabajo en los niños 

de 15 a 17 años en situación de trabajo 

infantil es mucho mayor que en otros 

niños de este grupo de edad ocupados 

en la producción económica. Estos niños 

otros de su misma edad de dejar la 

escuela en forma prematura, lo cual, a su 

vez, afecta las perspectivas de movilidad 

social y la posibilidad de tener un trabajo 

decente en el futuro16.
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A PPRRIMEEERAA VISTTAA, LLOSS NNNIÑOOS 

PAARREECEEEN CCORRRREER MMÁS RRIESSGOO QQUUEE 

LAASS NIÑÑÑASS DEEE VVEERSSE SSOOOMMETTIDOOSS 

ALL TRAABBAJJO INFFANNTILL, PPEEROO ESTTEE 

HEECCHHO PUEDEE DDEBEERSSEE AA QQUE 

EXXISTTA MEENOOOS INNFOORMMAAACCIÓÓN SSOOBBRREE 

ELL TTRRABBAJJO QQUUEE REALIIZZAN LAASS

NIÑÑAAS

En comparación con las niñas, hay 23 

millones más de niños en situación de 

trabajo infantil y 17 millones más de 

niños en trabajo peligroso. Desde otra 

perspectiva, los niños representan el 58 

por ciento de toda la población infantil 

en situación de trabajo infantil, y el 62 

por ciento de todos aquellos en trabajo 

la incidencia del trabajo infantil es inferior 

a 1 punto porcentual para los niños de 5 a 

11 años; se eleva a 3 puntos porcentuales 

en el grupo de 12 a 14 años; y a 5 puntos 

porcentuales en el de 15 a 17 años. Pero 

es posible que estas cifras subestimen 

el trabajo de las niñas en relación con el 

de los niños. Como se ha señalado en los 

informes mundiales anteriores, las niñas 

tienen más probabilidades de verse 

involucradas en formas de trabajo infantil 

menos visibles, que por lo tanto no se 

privadas. Además, como se demuestra 

en la próxima sección, las niñas tienen 

muchas más probabilidades de realizar 

una forma de trabajo que no se incluye 

en las estimaciones mundiales sobre el 

que la disminución del trabajo infantil 

entre las niñas fue de solo la mitad de la 

que se registró entre los niños durante 

en el trabajo peligroso.

1.6. Trabajo infantil 
y género

Cuadro 6

Trabajo infantil y trabajo peligroso según el sexo y la edad

Trabajo infantil Trabajo peligroso

Número 
(en miles)

%
Número 

(en miles)
%

Niños

5-11 años 39.402 8,7 11.029 2,4

12-14 años 24.582 13,3 10.208 5,5

15-17 años 23.537 12,9 23.537 12,9

5-17 años 87.521 10,7 44.774 5,5

Niñas

5-11 años 33.183 7,8 7.992 1,9

12-14 años 17.035 10,0 6.147 3,6

15-17 años 13.612 8,0 13.612 8,0

5-17 años 64.100 8,4 27.751 3,6

Número y porcentaje de niños en situación de trabajo infantil y en trabajo peligroso según el sexo y la edad, 
2016  
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NOO EEXISSSTEEN GGGRRAANDDESS DDDIFFERRENNCCIAASS 

ENNTTRRE NNIÑÑOSS YY NNIÑÑASS EENN TÉÉRMMINNOS 

DEE LAA CCCOMMPOOOSICCIÓN DDEELL TRRABBAAJO 

INNFFAANTTIL EEN CCAADDA SECTTTOOR

Si bien es un poco más probable que 

los niños en situación de trabajo infantil 

realicen actividades en los sectores de 

la agricultura y la industria, las niñas 

en situación de trabajo infantil superan 

levemente a los niños en el sector de 

probable que las aparentes similitudes 

entre el trabajo infantil de los niños y el 

de las niñas se deban, al menos en parte, 

a que solo tenemos acceso a información 

sobre macrosectores amplios. De 

hecho, sabemos por información más 

divide el trabajo en subsectores, surgen 

ejemplo, en muchos contextos, las niñas 

participan más que los niños en el trabajo 

de servicios. Por otro lado, la asignación 

de tareas a las niñas y a los niños puede 

ser diferente por más que trabajen en 

el mismo lugar, con lo que cada sexo 

queda expuesto a riesgos y peligros 

ejemplo, los niños suelen ocuparse más 

de la operación de maquinarias, el uso 

expuestos a las amputaciones, los cortes 

y las quemaduras, el envenenamiento 

por plaguicidas y otros efectos nocivos 

suelen encargarse de recoger el agua 

y de buscar y trasladar madera, lo que 

las expone al riesgo de sufrir lesiones 

sexual17.

Diferencias entre niños y niñas en términos de avances realizados contra el trabajo 

infantil y el trabajo peligroso  

Trabajo infantil

Porcentaje de disminución del número de niños en situación de trabajo infantil y en trabajo peligroso según 
el sexo, 5-17 años, 2012-2016
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Diferencias entre niñas y niños en la composición sectorial del trabajo infantil  

Niños NiñosNiñas Niñas

a) Composición sectorial del trabajo infantil según 
el sexo, 5-17 años (porcentaje)

b) Composición sectorial del trabajo infantil según 
el sexo, 5-17 años (números absolutos)
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1.7. Participación de los 
niños en las tareas 
domésticas

Cuadro 7

Participación de los niños en las tareas domésticas

Niños Niñas Total

Horas semanales 
trabajadas

5-11 años 12-14 años 15-17 años 5-17 años 5-11 años 12-14 años 15-17 años 5-17 años 5-17 años

Menos de 14 horas 145.133 82.392 79.400 306.925 154.519 81.543 67.439 303.501 610.427

14-20 horas 14.214 12.126 12.487 38.827 19.455 19.814 23.107 62.377 101.204

21-27 horas 4.744 4.376 4.768 13.888 7.408 8.350 10.556 26.313 40.201

27-42 horas 4.366 3.788 3.691 11.844 6.459 7.397 10.829 24.686 36.530

1.310 1.123 970 3.403 1.752 2.510 3.787 8.049 11.451

Número de niños que realizan tareas domésticas según el sexo, la edad y el número promedio de horas 
semanales trabajadas, 2016
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actividades realizadas para la propia 

familia y dentro de ese entorno como, 

por ejemplo, el cuidado de hermanos, 

enfermos, discapacitados o las personas 

mayores de la familia; la limpieza y las 

reparaciones menores en el hogar; la 

preparación y el servicio de comidas; 

el lavado y planchado de ropa; y el 

transporte o acompañamiento a la 

escuela de ida y vuelta18

parte de un miembro de la familia para 

el consumo dentro de su propia familia. 

Estas tareas constituyen una forma de 

producción «no económica» y quedan 

Sistema de Cuentas Nacionales de las 

acordadas internacionalmente para 

medir la actividad económica nacional19.

LAASS NNIÑÑÑASS TIEENNEEN MMÁÁS 

PRROOBBABBILIDAAADES QQUEE LLOOS NNIÑOOSS 

DEE REAALIZZARR TAAAREAAS DDOOOMÉÉSTIICCAASS 

ENN SU PPPROOPIOOO HHOOGAAR SSIINN REECIBBIRR 

REEMMUUNEERAACIIÓÓNN

que por primera vez se elaboraron para 

las estimaciones mundiales sobre el 

trabajo infantil de 2016, indican que la 

responsabilidad por las tareas es muy 

para los miembros de su familia. Es más 

sean realizadas por niñas que por niños; 

esto sucede en todos los grupos de 

niñas cargan una responsabilidad mayor 

de las sociedades.

Participación de los niños en las tareas domésticas, 5-17 años

5-11 años Menos de 
14 horas

12-14 años 14-20
horas

a) Porcentaje de niños que realizan tareas 
domésticas por lo menos una hora por semana, 
según la edad y el sexo

b) Porcentaje de niños que realizan tareas 
domésticas según el número promedio de horas 
semanales trabajadas y el sexo
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LAASS NIÑÑÑASS TAAAMMBBIÉNN TIEENNNDEN AA 

REEAALLIZAAR TAAREEAAS DOOMMÉÉSTICAS 

DUURRAANTTE UNAA CCCANNTIDDAAADD EXXCEESSIVVAA 

DEE HORRRAS  

para la salud o la seguridad, y que se 

realizan solo durante una cantidad 

de tiempo razonable, pueden formar 

parte normal de la niñez y hasta ser 

niño. Entonces, desde la perspectiva 

investigar la participación del niño 

una 

semanales. 

«excesiva» en este contexto, y tampoco 

considerarse excesivo. Es fundamental 

el efecto que estas tareas ejercen en la 

constituye un exceso de horas dedicadas 

Hay 54 millones de niños de 5 a 14 años 

durante al menos 21 horas semanales. 

la capacidad de los niños de asistir a la 

20. De este grupo, 34 millones 

son niñas, por lo que representan las 

dos terceras partes del total. Hay 29 

millones de niños - 11 millones de niños y 

18 millones de niñas - que realizan tareas 

que excede el umbral más alto de 28 

horas semanales. Casi 7 millones de los 

niños de este grupo de edad que realizan 

cantidad excesiva de horas, 43 o más; 

partes son niñas.

Participación de los niños en las tareas domésticas, 5-14 años

Niños NiñosNiñas Niñas

a) Número de niños que realizan tareas domésticas 
según el número de horas semanales trabajadas 
y el sexo, 5-14 años, 2016

b) Número de niños que realizan tareas domésticas 

situación en la ocupación y el sexo, 5-14 años, 
2016
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UNNAA GRRRANN PRRROOPPORRCIÓÓNNN DE LOOSS 

NIIÑÑOOS QQQUEE RREEAALLIZAAN TTAAAREAAS 

DOOMÉSTTICCAS TAAMBIÉNN TTTRRABBAJAANN EENN 

UNNAA ACCCTIVVIDAADD ECONNÓÓMMMICAA

económica, por supuesto, no son 

necesariamente. Para muchos niños, el 

trabajar en ambas modalidades forma 

estimaciones indican que esto sucede aun 

con niños que trabajan como leñadores 

y dedican muchas horas - no menos de 

económica; esto se suma al tiempo total 

que deben asignar al trabajo semanal, y 

que de niños que deben soportar esta 

forma doble de trabajo.

Parte 1. Estimaciones y tendencias mundiales
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1.8. Trabajo infantil y 
educación

ELL TRRABBAJJO IINFFANTILL SSUUELE ESTTAARR 

ASSOOCCIAAADOO COOONN LA MAARRGGINAACIÓÓNN

EDDUUCCATTTIVA

entre el trabajo infantil y la escolaridad; 

esta, a su vez, es uno de los principales 

determinantes del impacto del trabajo 

infantil en las perspectivas de obtener 

un trabajo decente y medios de vida 

sostenibles en etapas posteriores del 

de trabajo infantil se ven privados de 

educación por completo. En el grupo de 

edad de 5 a 14 años, hay 36 millones de 

niños en situación de trabajo infantil que 

no asisten a la escuela; el 32 por ciento de 

los niños en situación de trabajo infantil 

pertenecen a este grupo de edad.

Trabajo infantil y asistencia escolar 

5-11 años 5-11 años12-14 años 12-14 años

a) Número de niños en situación de trabajo infantil 
según la situación de asistencia escolar,  
5-14 años, 2016

b) Distribución porcentual de los niños en situación 
de trabajo infantil según la situación de 
asistencia escolar, 5-14 años, 2016
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ELL TRRABBAJJO IINFANTILL PPUUEDDE 

INNTTERFEERIR CCCONN LAA EDDUUUCCACCIÓNN AAUUNN

CUUAANNDDOO LLOSS NIÑÑOSS AAFEECCTAADOOSS 

LOOGGRRANN AASISSSTIRR A LA EESSCUEELAA

Si bien pareciera que los niños en situación 

de trabajo infantil corren especial 

aproximadamente el 68 por ciento del 

total del grupo de edad de 5 a 14 años 

como una muestra de compatibilidad 

entre el trabajo infantil y la educación, 

investigaciones que revelan que, si bien 

estos niños pueden asistir a la escuela, 

tienen desventajas en el ámbito educativo 

por su participación en el trabajo infantil. 

estos niños, que no pueden aprovechar 

las oportunidades de aprendizaje que les 

brindan sus horas en el aula y tampoco 

tienen tiempo fuera de clase para estudiar 

solos. En consecuencia, los niños en 

situación de trabajo infantil suelen tener 

y quedar rezagados en el paso de 

un curso al siguiente con respecto a 

los compañeros que no trabajan21

un indicador adecuado de los costos 

educativos del trabajo infantil o de la 

compatibilidad entre educación y trabajo 

infantil.

Parte 1. Estimaciones y tendencias mundiales
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OIT sobre el trabajo infantil muestran 

un panorama de los avances reales 

lado revelan una notable reducción 

de 16 años, que se inició cuando la 

OIT comenzó a supervisar el trabajo 

millones menos de niños en situación 

de trabajo infantil que en el año 2000. 

la retracción considerable del ritmo de 

años, precisamente en un momento 

en que se necesita una aceleración 

sustancial para dar cumplimiento a la 

ambiciosa meta de erradicar el trabajo 

estimaciones indican que 152 millones 

de niños, o 1 de cada 10 niños en todo 

trabajo infantil.

Desarrollo Sostenible representa una 

promesa renovada de la comunidad 

tiempo, los Gobiernos, las organizaciones 

de trabajadores y empleadores y otros 

agentes han manifestado su acuerdo 

sobre la necesidad de erradicar el trabajo 

infantil en todas sus formas, y han 

para completar este trabajo: erradicar el 

En 2016, nació la Alianza 8.7, una 

iniciativa mundial creada para erradicar 

el trabajo forzoso, la esclavitud moderna, 

la trata de personas y el trabajo infantil 

en consonancia con la meta 8.7.

solo pueden acelerarse aprovechando 

la experiencia y los conocimientos 

adquiridos por un amplio espectro de 

partes interesadas.

8.7 desde su creación, y sigue resuelta 

a trabajar con socios que persigan 

la erradicación del trabajo infantil. 

Actualmente, la OIT tiene a su cargo 

tal capacidad ha apoyado una serie 

de convocatorias de la Alianza 8.7 en 

miembros de la Alianza 8.7 hacia el logro 

de los cuatro objetivos: la aceleración de 

los plazos; la realización de investigación 

y el intercambio de conocimientos; el 

fomento de la innovación; y el incremento 

y el aprovechamiento de recursos.
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El diálogo social entre los mandantes 

tripartitos (los Gobiernos y las 

organizaciones de trabajadores y 

empleadores) sigue siendo la clave para 

la formulación adecuada y solidaria 

logran satisfacer las necesidades de las 

personas afectadas y de sus comunidades 

de trabajo, el desarrollo empresario, la 

incluida la educación, y la protección 

de los derechos fundamentales en el 

trabajo - hacen que el trabajo decente 

sea posible para los adultos y los jóvenes 

en edad de trabajar, y allanan el camino 

para la erradicación de todas las formas 

de trabajo infantil.

¿Cómo llegamos desde donde estamos 

hasta donde queremos llegar en 

2025? Gracias al creciente acervo de 

experiencias prácticas, investigación 

y evaluaciones de impacto, tenemos 

un conocimiento considerable sobre 

gran pertinencia para la lucha contra el 

trabajo infantil22.

determina que no exista una respuesta 

que el trabajo infantil es el producto 

de una serie de fuerzas económicas 

y sociales; si aislamos esta cuestión 

sin tomar en cuenta esas fuerzas, es 

muy probable que el resultado no sea 

sociales más amplias, en lugar de tratarlo 

como un tema aislado. Sabemos, por 

nuestra experiencia, que no existe un 

enfoque universal para luchar contra 

el trabajo infantil. Por el contrario, 

adaptarse a diferentes contextos en los 

cuales el trabajo infantil persiste, como 

los contextos de fragilidad del Estado 

parte de los niños viven en situación de 

los desastres naturales relacionados 

con el cambio climático, la informalidad 

urbanizaciones o la dependencia de las 

cadenas de suministro mundiales. Cada 

especiales a la hora de proteger a los 

niños del trabajo infantil23.

investigaciones realizadas indican 

que, para avanzar en la lucha contra el 

trabajo infantil, es necesario incorporar 

las cuestiones del trabajo infantil en 

la educación, la protección social, los 

educación ayuda a romper los ciclos 

intergeneracionales de pobreza y ofrece 

protección social ayuda a evitar que las 

familias dependan del trabajo infantil 

como estrategia para afrontar riesgos 

de mercado de trabajo concebidas 

en forma correcta pueden contribuir 

tanto a reducir la demanda de trabajo 

infantil como a asegurar que la inversión 

en educación se traduzca en mejores 

perspectivas de trabajo decente en la 

vida adulta.

2.1. Ampliación de 
las respuestas de 
política
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legislación y reglamentación del trabajo 

el deber del Estado de proteger a los 

trabajo infantil y los principios de acción 

de la OIT sobre trabajo infantil mantienen 

toda su pertinencia y gozan de un 

Convenio de la OIT sobre las peores 

24, y es el que 

de los niños del mundo de entre 5 y 17 

años de edad están ahora protegidos 

por este Convenio. El Convenio sobre la 

por ciento de los niños del mundo.

Ampliación del acceso a la educación 

gratuita de calidad y pública.

educación gratuita, obligatoria y de 

admisión al empleo es una herramienta 

de invertir en la educación de sus hijos 

y hace que para ellos merezca la pena. 

aleja a los niños del trabajo infantil, 

y los ayuda a fortalecer aptitudes y 

conocimientos que habrán de necesitar 

para el trabajo decente en el futuro y, 

de una vida saludable y plena. Por 

otro lado, la educación tiene un efecto 

intergeneracional clave: es más probable 

de la educación invierta luego en la 

educación de sus propios hijos.

Con todo, a pesar de los importantes 

avances, quedan muchos obstáculos 

por superar para que todos los niños 

puedan asistir a la escuela, por lo menos 

Es necesario invertir permanentemente 

en lo que sabemos que funciona 

para sacar a los niños del trabajo, 

llevarlos a las aulas y mantenerlos 

otros gastos, como libros, uniformes 

proporcionar transferencias en efectivo 

a las familias pobres, o prestaciones 

universales no sujetas a condiciones 

de recursos, vinculadas, por ejemplo, 

a la inscripción del nacimiento, para 

compensar el costo indirecto del niño en 

de calidad para mantener a los niños en 

la escuela y asegurar buenos resultados 

educativos. Entre otras prioridades, 

las más importantes en este contexto 

son: asegurar la presencia de docentes 

competentes y profesionales que 

trabajen en condiciones de trabajo 

decente y de respeto por sus derechos 

en el trabajo; establecer un entorno de 

aprendizaje seguro y de calidad para las 

niñas y los niños, incluidos los niños con 

discapacidad y necesidades educativas 

especiales; crear oportunidades para los 

niños más grandes que hasta el momento 

no tuvieron una enseñanza formal 

compensatoria; y velar por la coherencia 

y la aplicación de las leyes de trabajo 

infantil y asistencia escolar.
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Creación y ampliación de sistemas de 

protección social, entre ellos, pisos 

de protección social. El trabajo infantil 

obedece en parte a la vulnerabilidad de 

los hogares asociada a la pobreza, los 

riesgos y las situaciones de crisis, y la 

seguridad social desempeña un papel 

fundamental en la mitigación de estas 

vulnerabilidades. No obstante, la OIT 

estima que más de 5 mil millones de 

personas - más del 70 por ciento de la 

población mundial - no tienen acceso 

a una protección social adecuada. Este 

hecho señala la necesidad permanente 

de crear pisos de protección social 

para evitar que las familias vulnerables 

se vean obligadas a recurrir al trabajo 

infantil para hacer frente a la situación. 

202), ofrece un marco esencial para los 

esfuerzos en esta esfera. En el informe 

sobre las estimaciones mundiales de 

2006, mencionamos que los sistemas 

de transferencias en efectivo eran 

promisorios para hacer frente al trabajo 

infantil; desde entonces25, se han seguido 

acumulando datos que propician estos 

sistemas. Sin embargo, la protección 

social va más allá de las transferencias 

de efectivo26. 

Hay una serie de otros instrumentos 

mencionados en la Recomendación de la 

OIT que deben aplicarse para presentar 

un frente más sólido frente al trabajo 

infantil. En el marco de un sistema de 

seguridad social bien diseñado, todos 

protección de la salud, protección por 

desempleo y seguridad del ingreso 

importante papel complementario para 

garantizar que las familias vulnerables 

y puedan cubrirse contra una parte de 

del nacimiento es un derecho humano 

clave y un punto de partida esencial para 

asegurar la cobertura en todas estas 

áreas.

Políticas y reglamentaciones del 

mercado de trabajo.

trabajo infantil y del empleo juvenil están 

como consecuencia del trabajo infantil 

ingresan en la adolescencia sin las 

competencias básicas necesarias 

para obtener un empleo productivo; 

esta situación los torna mucho más 

vulnerables al desempleo o a empleos 

mal remunerados e inestables, en 

condiciones peligrosas. En muchas 

oportunidades, la vulnerabilidad se ve 

exacerbada por los problemas de salud 

derivados de su participación prematura 

puede funcionar en la dirección opuesta: 

las escasas perspectivas de empleo en la 

juventud o en la vida adulta sirven para 

desincentivar la inversión en la educación 

la escolarización les redunda escasos 

trabajo a una edad temprana.
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luchar contra los problemas del empleo 

juvenil en el marco de una estrategia 

más amplia favorable al empleo y el 

crecimiento inclusivo. Por ejemplo, 

trabajo, como la creación de sistemas 

para la capacitación profesional y 

de prácticas de aprendizaje, el 

fortalecimiento de las instituciones del 

mercado de trabajo, el ofrecimiento 

de apoyo y capacitación para la 

esfuerzos por mejorar el empleo juvenil 

los derechos de los jóvenes en el trabajo, 

exposición a los peligros. Por otro lado, 

estos esfuerzos deben incorporarse 

a iniciativas destinadas a resolver los 

problemas del mercado de trabajo en 

general, como la creciente informalidad, 

la protección de los derechos del trabajo 

en las cadenas mundiales de suministro, 

y los cambios en el mundo del trabajo 

fuerzas27.

suelen ser trabajadores o pequeños 

productores sin acceso a los sindicatos, 

las organizaciones o las instituciones 

que puedan representarlos de manera 

práctica y la evaluación del mercado 

Con frecuencia, los sindicatos tienen 

y representar a los trabajadores, en 

y cada vez se reconoce más que es 

preciso crear mecanismos innovadores 

para ayudar a los sindicatos a fortalecer 

su posicionamiento en las negociaciones 

colectivas y brindar a los trabajadores y 

a las comunidades de trabajadores una 

representación más sólida, como forma 

de prevenir y erradicar el trabajo infantil.

las normas internacionales del trabajo. 

Convenio sobre las peores formas de 

parte de la India en junio de 2017, 

casi todos los niños del mundo están 

alcanza al 80 por ciento de los niños del 

solo un primer paso: poner en acción 

más grande y las iniciativas deben 

elementales del trabajo, en particular el 

derecho de asociación y libertad sindical 

y el efectivo reconocimiento del derecho 

a la negociación colectiva y la protección 

contra la discriminación, pues sabemos 

que el trabajo infantil y las violaciones de 

otros derechos laborales fundamentales 
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exige que en la totalidad de las 

tenga en consideración las importantes 

Edad. Poco menos de la mitad de los 

niños en situación de trabajo infantil son 

menores de 12 años; por ese motivo, es 

esencial prestar atención permanente a 

estos niños particularmente vulnerables, 

estancamiento del avance para este 

años. Hemos visto que el trabajo infantil 

y la marginación educativa están 

estrechamente vinculados, y esto pone 

de relieve la sostenida importancia de 

las iniciativas para ampliar el acceso a 

los niños que no han alcanzado la edad 

preocupamos por que la transición de la 

escuela al trabajo sea exitosa, lo mismo 

debe suceder con la transición de la 

primera infancia a la escuela. Es un primer 

siguen. Es necesario renovar la atención 

en el trabajo infantil que realizan los niños 

infantil, empleo juvenil, y seguridad y 

salud en el trabajo, pero rara vez se les 

ha concedido atención prioritaria en los 

esfuerzos emprendidos en alguna de estas 

áreas. Esto debe cambiar. Se necesita 

una estrategia integrada encaminada a 

retirar a los jóvenes del trabajo peligroso 

o eliminar las condiciones peligrosas a las 

que están expuestos en el lugar de trabajo. 

jóvenes que se retiran del trabajo infantil 

peligroso servicios de apoyo adecuados 

y una segunda oportunidad para obtener 

Conferencia Internacional del Trabajo de 

2012 sobre el empleo juvenil28, junto con 

las normas y prácticas de seguridad y 

salud en el trabajo, pueden orientar a los 

Gobiernos y a sus interlocutores sociales 

que se ocupen de las necesidades de los 

adolescentes en trabajo peligroso.

Género.

cuatro años, los avances logrados en 

materia de trabajo infantil han sido 

mucho más lentos para las niñas que 

en la participación en el trabajo infantil 

se ha estrechado. Este hecho subraya 

la pertinencia en todo momento de las 

la información sobre las diferencias de 

que los niños deben realizar y los riesgos 

sienta un nuevo precedente pues incluye, 

por primera vez, las estimaciones de la 

participación de los niños en las tareas 

responsabilidad desproporcionada de 

que ameritan un análisis en el marco de 

Región.

2.2. Consideraciones 
respecto a la edad, 
el género y la 
región
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una prioridad particular. En la región, los 

que ha quedado muy rezagada en 

la lucha contra el trabajo infantil con 

respecto al resto del mundo. Gran parte 

del trabajo infantil en África se concentra 

en la agricultura familiar. Para que la 

región salga del estancamiento, será 

fundamental hacer frente a los factores 

que agudizan la dependencia del trabajo 

posible centrarse en África a expensas 

de iniciativas en otras regiones. Cada 

región del mundo tiene que hacer frente 

sigue siendo de suma importancia si 

permanecen en situación de trabajo 

infantil. El avance en la región de las 

y Asia Central sobresale como región 

donde el trabajo infantil corresponde casi 

exclusivamente al trabajo peligroso que 

Estados Árabes se caracterizan por la 

fragilidad y la crisis, que dejan a los niños 

en situación muy vulnerable a las formas 

extremas de abuso y explotación.

Es necesario contar permanentemente 

con información sobre el impacto de 

trabajo infantil. Con la excepción de 

las transferencias en efectivo, poco 

relativas al trabajo infantil, y esto impide, 
29. Esta 

demostrar a la comunidad internacional 

que el dinero invertido ha sido utilizado 

de recursos que se puedan decidir en el 

futuro.

Existe una necesidad general de disponer 

de un mayor grado de conocimiento 

acerca de cómo repercuten en el trabajo 

infantil otras cuestiones mundiales 

más complejas, entre ellas, el cambio 

climático, las migraciones, la desigualdad, 

la urbanización y los cambios en el 

saber más acerca de cómo se vincula el 

trabajo infantil con otras violaciones de 

los derechos fundamentales en el trabajo, 

en particular la discriminación en el lugar 

de trabajo y las restricciones a la libertad 

de asociación y libertad sindical y el 

derecho de negociación colectiva.

necesario recopilar información más 

adecuada sobre los niños en las peores 

formas del trabajo infantil no designadas 

como trabajo peligroso30, sobre la 

base de la investigación y el trabajo 

metodológico que ya se ha encarado 

en la esfera del trabajo infantil forzoso 

armados, utilizando las herramientas 

que han desarrollado la OIT y otros 

organismos para medir las peores formas 

del trabajo infantil no designadas como 

trabajo peligroso31.

infantil, a pesar de los grandes pasos que 

se han dado en estas áreas. Si bien en la 

actualidad se dispone de datos sobre el 

trabajo infantil en una gran parte del mundo 

coherencia de la recopilación de los datos 

que permiten supervisar los avances. Pero 

esto no sucede solamente en el mundo 

ingresos medianos han dejado de reunir 

o publicar datos sobre el empleo de los 

altos nunca han compilado datos sobre el 

trabajo infantil, a pesar de que sabemos 

2.3. Creación de una 
base de  
conocimientos
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fundamental en el apoyo a los Gobiernos 

en las iniciativas encaminadas a erradicar 

de 2025, en el marco de una estrategia 

integrada más amplia para promover 

las libertades, principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. En muchos 

supera ampliamente la disponibilidad 

de sus recursos; esto implica que los 

cooperación internacional, las alianzas 

y la asistencia tienen, por lo tanto, un 

la lucha contra el trabajo infantil, a la luz 

multilaterales y bilaterales, 

organizaciones no gubernamentales 

internacionales y diversos grupos de 

desempeñar en este sentido. Invertir en 

la eliminación del trabajo infantil conlleva 

libres de la carga del trabajo infantil 

pueden ejercer plenamente sus derechos 

a la educación, el esparcimiento y el 

desarrollo saludable, sentando, a su vez, 

la base esencial para un desarrollo social 

y económico más amplio, la erradicación 

de la pobreza y los derechos humanos.

2.4. Cooperación 
y alianzas 
internacionales
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El punto de partida para medir el trabajo 

infantil a los efectos de las estimaciones 

mundiales de la OIT sobre el trabajo 

infantil son los niños de entre 5 a 17 años 

ocupados en la producción económica. 

Entre los niños ocupados en la producción 

económica, los que se encuentran en 

industrias designadas como peligrosas 

son separados inicialmente de aquellos 

ocupados en otras ramas de actividad 

económica. En el presente contexto, las 

industrias peligrosas designadas como 

4) y la construcción (códigos 41-43 de la 
32.

Entre aquellos niños que participan en 

otras ramas de actividad económica, se 

dedican a ocupaciones designadas como 

efectos de las estimaciones mundiales de 

614-615, 711-713, 721-724, 731-732, 811-816, 

821-823, 825-829, 832-834, 911-912, 915-

931 y 93333.

A continuación, entre los niños que 

no trabajan en industrias peligrosas u 

aquellos que trabajaron con horarios 

prolongados durante la semana de 

referencia. Se entiende por horarios 

estimaciones mundiales, 43 horas de 

trabajo o más durante la semana de 

referencia. El umbral de 43 horas es el 

mismo que se empleó en las anteriores 

estimaciones mundiales de la OIT. 

Corresponde aproximadamente al 

punto medio de las horas normales de 

trabajo estipuladas por las legislaciones 

nacionales, ubicado en el intervalo de 40 

a 44 horas.

fueron expuestos a otras condiciones de 

trabajo peligrosas no contempladas por 

las industrias u ocupaciones designadas 

como peligrosas, o los horarios de 

trabajo prolongados. Este paso solo se 

aplica en las encuestas nacionales en las 

que se recogen datos detallados sobre 

las condiciones de trabajo peligrosas, 

como horarios nocturnos y trabajo con 

temperaturas extremas.

designadas como peligrosas y en 

ocupaciones peligrosas, junto con los 

niños con horarios prolongados y aquellos 

que trabajan en otras condiciones 

de trabajo peligrosas, conforman, en 

trabajo peligroso.

más, a saber, los niños de 5 a 11 años en 

cualquier tipo de ocupación y los niños 

de 12 a 14 años que trabajan 14 horas por 

semana o más. El umbral de 14 horas se 

utiliza para distinguir el trabajo ligero 

permitido de otros trabajos que no 

pueden ser considerados como tales. El 

mismo umbral se utilizó en las anteriores 

estimaciones mundiales de la OIT. 

durante 1 semana civil, abarcando tanto 
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los umbrales de horas de trabajo u 

objeto proporcionar información sobre 

no remunerados en general, y examinar 

en caso de ser necesario el efecto de 

no remunerados peligrosos.
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Marco conceptual de las Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil de la OIT

Niños ocupados en la producción 
económica (5-17 años)

Fuente: OIT-IPEC. Hagemann F., et al. , Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT. (Ginebra, OIT, 2006); haciendo referencia a OIT. Resolución 
sobre las estadísticas del trabajo infantil. 18a Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo (CIET), 24 
de noviembre - 5 de diciembre de 2008 (Ginebra). 

Nota: 

del Convenio núm. 138 y se considera una peor forma de trabajo infantil prohibida por el Convenio núm. 182.

En industrias señaladas como 
peligrosas En otras

industrias

En ocupaciones señaladas como 
peligrosas En otras 

ocupaciones

Horarios de trabajo 
prolongados (43+ horas)

No tiene horarios de 
trabajos prolongados

(< 43 horas)

En otras condiciones de trabajo 
consideradas como peligrosas No están en condiciones 

de trabajo peligrosas

No es trabajo infantil
Trabajo infantil

Servicios domésticos no 
remunerados de carácter peligroso(a) 

prestados por niños

5-12 años

Res. de la CIET, 

14+ horas

Res. de la CIET, 
Trabajo ligero 

(<14 horas)

12-14
años

15-17
años

Trabajo peligroso realizado 
por niños
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En total, se utilizaron los conjuntos de 

elaborar las Estimaciones mundiales de 

la OIT sobre el trabajo infantil de 2016. 

abarca los años 2012 a 2016. En algunos 

casos, se utilizaron datos de años 

mejor representación de la diversidad 

de 

estimaciones y tendencias mundiales 

entre 2012 y 201634.  Se trata de un 

75 conjuntos de datos nacionales de 53 

2012 y los 60 conjuntos de datos de 50 

de 2008.

nacionales ordenada por tipo de fuente 

incluye: 24 conjuntos de datos nacionales 

obtenidos de las encuestas sobre trabajo 

infantil (ETI), ejecutadas por la OIT con 

Departamento de Trabajo de los Estados 

de datos obtenidos a partir de encuestas 

con fondos provenientes de la Agencia 

datos de encuestas nacionales sobre 

la población activa u otras encuestas 

30 conjuntos de datos limitados a los 

niños de 15 a 17 años obtenidos de las 

encuestas nacionales sobre la población 

activa llevadas a cabo conforme con los 

reglamentos de la Eurostat.

conjuntos de datos disponibles abarcan 

más de 1.100 millones de niños de 5 a 17 

años, cifra que corresponde a alrededor 

del 70 por ciento de la población mundial 

de cobertura es considerablemente 

superior a las tasas correspondientes a 

las dos rondas anteriores de estimaciones 

mundiales (44,4 por ciento en 2008 y 

53,1 por ciento en 2012). Se han abarcado 

todas las regiones del mundo y, por 

primera vez, se han incluido datos de 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y China.

del trabajo infantil se derivan por 

extrapolación de los datos nacionales. 

estimaciones regionales y mundiales 

basadas en una cobertura parcial de 

incluidos y se agregan los resultados a los 

totales regionales y mundiales. En otro 

de datos disponibles se tratan como 

con algunas probabilidades 

obtienen las estimaciones regionales y 

mundiales aplicando ponderaciones de 

extrapolación a los conjuntos de datos 

nacionales disponibles.

OIT intentó generar por primera vez las 

estimaciones mundiales sobre el trabajo 

datos nacionales para estimaciones 

mundiales era limitado; por este motivo, 
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que dispone de conjuntos de datos sobre 

el trabajo infantil de una forma u otra 

aumentó en forma considerable, y los 

primer enfoque, que imputaba valores a 

comparabilidad, se ha decidido conservar 

el segundo enfoque de extrapolación 

para la actual ronda de estimaciones 

El procedimiento de estimación consiste 

en extrapolar la muestra de conjuntos de 

datos nacionales armonizados a valores 

regionales y mundiales ponderando cada 

factores de ponderación se calcularon 

para cada sexo y grupo de edad por 

separado, y se calibraron con arreglo 

a las estimaciones y proyecciones 

constituyeron el punto de referencia.

sobre el trabajo infantil de 2016 se 

estándares y se comparan con los datos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

las tendencias nacionales en el trabajo 

conjuntos de datos para años diferentes. 

función de los datos nacionales de dos 

temas metodológicos puede consultarse 

en las Estimaciones mundiales de la 

Resultados y metodología35.

un importante precedente, pues es 

la primera vez que se incluyen las 

estimaciones sobre la participación 

la relación entre el trabajo infantil y la 

escolarización, y las horas que trabajan 

los niños en situación de trabajo infantil. 

Asimismo, es la primera vez que se 

presentan los indicadores de trabajo 

infantil más importantes, desglosados 
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