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MEDICIONES

152

ƒ 152 millones de niños se encuentran en
situación de trabajo infantil.
ƒ De los cuales, 73 millones realizan
trabajos peligrosos.

millones

73
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

Números (en miles)

Mundo

Prevalencia (%)
5-14 años

Prevalencia (%)

Edad
15-17 años
Niños
Sexo
Niñas
África
Américas
Región

Números (en miles)

Asia y el
3DFt´FR

Números (en miles)
Prevalencia (%)
Números (en miles)
Prevalencia (%)
Números (en miles)
Prevalencia (%)

de los cuales en:
trabajo infantil

de los cuales en:
trabajo peligroso

2012

2016

2012

2016

2012

2016

264.427

218.019

167.956

151.622

85.344

72.525

16,7

13,8

10,6

9,6

5,4

4,6

144.066

130.364

120.453

114.472

37.841

35.376

11,8

10,6

9,9

9,3

3,1

2,9

120.362

87.655

47.503

37.149

47.503

37.149

33,0

24,9

13,0

10,5

13,0

10,5

148.327

123.190

99.766

87.521

55.048

44.774

18,1

15,0

12,2

10,7

6,7

5,5

116.100

94.829

68.190

64.100

30.296

27.751

15,2

12,4

8,9

8,4

4,0

3,6

Números (en miles)

--

99.417

--

72.113

--

31.538

Prevalencia (%)

--

27,1

--

19,6

--

8,6

Números (en miles)

--

17.725

--

10.735

--

6.553

Prevalencia (%)
Números (en miles)
Prevalencia (%)

--

8,8

--

5,3

--

3,2

129.358

90.236

77.723

62.077

33.860

28.469

15,5

10,7

9,3

7,4

4,1

3,4

--

8.773

--

5.534

--

5.349

Europa y
Asia Central

Números (en miles)
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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/RV 2EMHWLYRV GH 'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH
(ODS) incluyen un renovado compromiso
PXQGLDOGHSRQHU´QDOWUDEDMRLQIDQWLO(Q
concreto, la meta 8.7 de los ODS exhorta
a la comunidad mundial a:
Adoptar medidas inmediatas y
H´FDFHVSDUDHUUDGLFDUHOWUDEDMR
IRU]RVRSRQHU´QDODVIRUPDV
contemporáneas de esclavitud y
la trata de personas y asegurar la
SURKLELFLyQ\HOLPLQDFLyQGHODV
SHRUHVIRUPDVGHWUDEDMRLQIDQWLO
incluidos el reclutamiento y la
XWLOL]DFLyQGHQLxRVVROGDGRV\GH
DTXtDSRQHU´QDOWUDEDMR
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
KR\ \ OD GLVWDQFLD TXH D~Q QRV TXHGD
por recorrer para dar cumplimiento al
FRPSURPLVRGHSRQHU´QDOWUDEDMRLQIDQWLO
(O LQIRUPH WDPELpQ GHVFULEH OD HVFDOD \
ODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHOWUDEDMR
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
GH SROtWLFDV GH FDUD DO  (O LQIRUPH
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.

Resumen ejecutivo

/DV HVWLPDFLRQHV GH  PXHVWUDQ XQ
panorama que combina los avances
UHDOHV \ HO WUDEDMR SRU FRQFOXLU $Vt
pues, por un lado revelan una notable
reducción del trabajo infantil durante
XQ SHUtRGR GH  DxRV TXH VH LQLFLy
cuando la OIT comenzó a ocuparse del
trabajo infantil en el año 2000. Pero
ODV HVWLPDFLRQHV VHxDODQ WDPELpQ OD
retracción considerable del ritmo de
UHGXFFLyQ HQ ORV ~OWLPRV FXDWUR DxRV
precisamente en un momento en que se
necesita una aceleración sustancial para
cumplir la ambiciosa meta de erradicar
HO WUDEDMR LQIDQWLO GH DTXt D  (O
UHVXOWDGR HV TXH HVWDPRV WRGDYtD
muy lejos de alcanzar el mundo que
GHVHDPRVPLOORQHVGHQLxRVD~QVRQ
YtFWLPDVGHOWUDEDMRLQIDQWLO\ODPLWDGGH
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
HOORV¨PLOORQHVGHQLxRVHQWpUPLQRV
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
PtQLPDOHJDOGHWUDEDMDUVXPDQXQRV
millones.
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Una visión dinámica indica que
avanzamos en la dirección correcta.
El trabajo infantil disminuyó durante
HO SHUtRGR  VLJXLHQGR
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
UHGXMRHQWpUPLQRVQHWRVHQPLOORQHV
GHQLxRV(OQ~PHURGHQLxRVHQWUDEDMR
peligroso disminuyó en más de la mitad
GXUDQWH HO PLVPR SHUtRGR (Q 
KDEtD FDVL  PLOORQHV PHQRV GH QLxRV
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
HQ HO ~OWLPR SHUtRGR GH FXDWUR DxRV
observaremos un avance notablemente
PiV OHQWR (Q HO SHUtRGR 
HO Q~PHUR GH QLxRV HQ VLWXDFLyQ GH
trabajo infantil se redujo en 16 millones,
apenas un tercio de la reducción de 47
PLOORQHVDOFDQ]DGDHQHOSHUtRGRDQWHULRU
  (Q WpUPLQRV UHODWLYRV
la proporción de niños en situación
de trabajo infantil se redujo de solo 1
punto porcentual entre 2012 y 2016,
PLHQWUDV TXH HQ HO SHUtRGR 
GLVPLQX\yGHSXQWRVSRUFHQWXDOHV/D
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. 8QD VLPSOH
proyección del avance futuro teniendo
en cuenta el ritmo de progreso durante
2012-2016 – si todo sigue igual – indica
TXH HQ  PLOORQHV GH QLxRV D~Q
estarán en situación de trabajo infantil, y
52 millones de ellos en trabajo peligroso.
8Q FiOFXOR VLPLODU LQGLFD TXH DXQ VL
PDQWXYLpVHPRV HO ULWPR GH SURJUHVR
GHO SHUtRGR  TXH IXH HO PiV
ágil registrado hasta la fecha, tampoco
VHUtD VX´FLHQWH (VWDPRV DYDQ]DQGR HQ
la dirección correcta, pero necesitamos
movernos con mucha más rapidez para
llegar a cero en 2025.
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Cifras regionales
En las regiones de África y de Asia
\ HO 3DFt´FR  GH FDGD  QLxRV VH
encuentran en situación de trabajo
infantil. África ocupa el primer lugar
tanto en el porcentaje de niños en
situación de trabajo infantil (la quinta
SDUWH  FRPR HQ Q~PHURV DEVROXWRV
PLOORQHVGHQLxRV /DUHJLyQGH$VLD
\ HO 3DFt´FR RFXSD HO VHJXQGR OXJDU HQ
ambas mediciones: un 7 por ciento de
niños en situación de trabajo infantil, es
GHFLUPLOORQHVHQQ~PHURVDEVROXWRV
El resto de los niños en situación de
trabajo infantil se divide entre las
UHJLRQHV GH ODV $PpULFDV  PLOORQHV 
Europa y Asia Central (6 millones), y los
Estados Árabes (1 millón).
Es indispensable lograr un avance
GH´QLWLYR HQ OD UHJLyQ GH ½IULFD SDUD
SRQHU ´Q DO WUDEDMR LQIDQWLO HQ WRGR
el mundo. /DV HVWLPDFLRQHV GH 
sugieren que el ½IULFD 6XEVDKDULDQD, el
grupo regional para el que contamos
con estimaciones comparables de 2012,
registró un incremento del trabajo
LQIDQWLO GXUDQWH HO SHUtRGR 
en contraste con otras regiones del
mundo en donde el trabajo infantil
siguió decreciendo, y esto a pesar de
ODV QXPHURVDV SROtWLFDV HVSHFt´FDV TXH
los gobiernos africanos pusieron en
marcha. Es probable que este retroceso
haya sido impulsado, en gran parte, por
IXHU]DVHFRQyPLFDV\GHPRJUi´FDVPiV
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
FRQµLFWR\GHVDVWUH/DUHJLyQGH½IULFD
también ha sido una de las más golpeadas
SRU VLWXDFLRQHV GH FRQµLFWR \ GHVDVWUH
que, a su vez, elevan el riesgo del
trabajo infantil. (Q ORV SDtVHV DIHFWDGRV
SRU FRQµLFWRV DUPDGRV OD LQFLGHQFLD GHO
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
WLHQHQ XQ SDSHO FUtWLFR TXH GHVHPSHxDU
en este contexto.

Características del
trabajo infantil
El sector agrícola concentra, por gran
diferencia, la mayor parte del trabajo
infantil. /D DJULFXOWXUD DEVRUEH HO SRU
ciento del total de los niños en situación
de trabajo infantil, es decir, más de
 PLOORQHV GH QLxRV HQ Q~PHURV
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.
/RVQLxRVHQVLWXDFLyQGHWUDEDMRLQIDQWLO
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
ODV DFWLYLGDGHV DJUtFRODV \ WUDVODGDUVH D
las ciudades.
La mayor parte del trabajo infantil tiene
lugar dentro de la unidad familiar. 0iV
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,
UHVSHFWLYDPHQWH (VWRV Q~PHURV SRQHQ
GH PDQL´HVWR RWUR WHPD LPSRUWDQWH \
más amplio en relación con la naturaleza
del trabajo infantil en el mundo de hoy.
/D PD\RUtD GH ORV QLxRV HQ VLWXDFLyQ GH
trabajo infantil no tienen una relación
de empleo con una empleador externo,
VLQR TXH WUDEDMDQ HQ ´QFDV R HPSUHVDV
familiares. El comprender la dependencia
del trabajo infantil por parte de las
IDPLOLDV \ WUDWDU HO SUREOHPD D\XGDUtD
a lograr un avance más amplio hacia la
erradicación del trabajo infantil.

Resumen ejecutivo

El trabajo forzoso infantil requiere
especial atención.6HJ~QODVHVWLPDFLRQHV
mundiales de la esclavitud moderna de
20161, de un total de 24,8 millones de
YtFWLPDV GHO WUDEDMR IRU]RVR HQ WRGR
el mundo, 4,3 millones - es decir, el 18
por ciento - son niños. Esta estimación
LQFOX\H D  PLOOyQ GH QLxRV YtFWLPDV GH
WUDEDMRIRU]RVRFRQ´QHVGHH[SORWDFLyQ
sexual comercial, 3 millones de niños
YtFWLPDV GH H[SORWDFLyQ SRU PHGLR
del trabajo forzoso, y 300.000 niños
YtFWLPDV GH WUDEDMR IRU]RVR LPSXHVWR
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
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Si bien la prevalencia del trabajo
infantil es mucho más alta en los países
GHEDMRVLQJUHVRVHVWRQRVLJQL´FDTXH
solo sea un problema de esos países./D
tasa de prevalencia del trabajo infantil
HVSRUFLHQWRPiVDOWDHQORVSDtVHVGH
EDMRVLQJUHVRV(QFDPELRHQORVSDtVHV
de ingresos medianos bajos es del 9
SRU FLHQWR HQ ORV SDtVHV GH LQJUHVRV
medianos altos, del 7 por ciento; y en
ORV SDtVHV GH LQJUHVRV DOWRV GHO  SRU
FLHQWR&RQWRGRH[SUHVDGRHQWpUPLQRV
absolutos, 84 millones (56 por ciento)
del total de niños en situación de trabajo
LQIDQWLO YLYHQ HQ UHDOLGDG HQ SDtVHV GH
ingresos medianos, y otros 2 millones
YLYHQHQSDtVHVGHLQJUHVRVDOWRV(VWDV
HVWDGtVWLFDVGHMDQHQFODURTXHVLELHQORV
SDtVHV PiV SREUHV UHTXLHUHQ DWHQFLyQ
especial, no saldremos victoriosos de
la lucha contra el trabajo infantil si nos
IRFDOL]DPRV ~QLFDPHQWH HQ ORV SDtVHV
más pobres.
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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
DO JUXSR GH  D  DxRV /RV QLxRV PiV
pequeños constituyen una proporción
PHQRU SHUR VLJQL´FDWLYD GHO WRWDO GH
los niños en trabajo peligroso; la cuarta
parte de todos los niños en trabajo
peligroso – 19 millones de niños en
WpUPLQRV DEVROXWRV ¨ WLHQHQ HQWUH  \ 
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.

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
WUDEDMR SHOLJURVR /D EUHFKD GH JpQHUR
VHLQFUHPHQWDFRQODHGDG/DGLIHUHQFLD
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
QR VH FRPXQLFDQ OR VX´FLHQWH FRPR
VXFHGH FRQ HO VHUYLFLR GRPpVWLFR HQ
FDVDGHWHUFHURV&DEHREVHUYDUWDPELpQ
que la disminución del trabajo infantil
entre las niñas fue solo la mitad de la
que se registró entre los niños durante el
SHUtRGR ORTXHVLJQL´FDTXHOD
EUHFKDGHJpQHURHQHOWUDEDMRLQIDQWLOVH
ha reducido).

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
ORVQLxRVGHDDxRVD~QUHVWDQ
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
OD HGDG PtQLPD OHJDO GH DGPLVLyQ DO
empleo y, por lo tanto, el hecho de que
HVWpQ HQ VLWXDFLyQ WUDEDMR LQIDQWLO QR
se debe a que sean muy jóvenes, sino
más bien a que el trabajo que realizan
HVRSXHGHVHUItVLFD\SVLFROyJLFDPHQWH
SHUMXGLFLDOSDUDVXVDOXG\ELHQHVWDU/DV
HVWDGtVWLFDV QDFLRQDOHV FRQ´UPDQ HVWH
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.
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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./DVHVWLPDFLRQHVVREUH
la participación de los niños en las tareas
GRPpVWLFDVHODERUDGDVSRUSULPHUDYH]
para las estimaciones mundiales de 2016
- indican que las niñas tienen muchas
más probabilidades que los niños de
FDUJDU FRQ ODV WDUHDV GRPpVWLFDV GHO
hogar en todas las franjas horarias
VHPDQDOHV /DV QLxDV UHSUHVHQWDQ GRV
tercios de los 54 millones de niños
de 5 a 14 años de edad que realizan
WDUHDV GRPpVWLFDV GXUDQWH DO PHQRV 
KRUDV VHPDQDOHV /DV LQYHVWLJDFLRQHV
iniciales sugieren, que a partir de esta
FDQWLGDGGHKRUDVODVWDUHDVGRPpVWLFDV
comienzan a interferir con la capacidad
de los niños para asistir a la escuela y
aprovechar la enseñanza que reciben.
/DV QLxDV UHSUHVHQWDQ XQD SURSRUFLyQ
similar de los 29 millones de niños de 5
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DDxRVTXHUHDOL]DQWDUHDVGRPpVWLFDV
durante 28-42 horas semanales, y de los
casi 7 millones de niños que realizan
estas tareas durante 43 horas o más
VHPDQDOHV/DVQLxDVWDPELpQWLHQHQPiV
probabilidades que los niños de llevar
una «doble carga de trabajo», ya que
trabajan en la producción económica y
HQODVWDUHDVGRPpVWLFDV
TR
RABAJ
JO INF
FAN
NTIL
L Y ED
DUCA
ACIÓ
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El trabajo infantil suele estar vinculado
con la marginación educativa. /DV
estimaciones mundiales de 2016 son
WDPELpQ ODV TXH VH KDQ RFXSDGR SRU
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
YLGD /DV HVWLPDFLRQHV LQGLFDQ TXH XQ
Q~PHUR PX\ LPSRUWDQWH GH ORV QLxRV
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
WLHPSR \ OD HQHUJtD TXH OHV GHPDQGD HO
WUDEDMR LQWHU´HUHQ FRQ OD FDSDFLGDG GH
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
XQ GHVHPSHxR UHODWLYDPHQWH GH´FLHQWH
HQWpUPLQRVGHORJURVGHDSUHQGL]DMH\D
menudo quedan rezagados en el paso de
un curso al siguiente con respecto a sus
compañeros que no trabajan.

Resumen ejecutivo

Fuente de datos y
metodología
/DV HVWLPDFLRQHV GH  VH EDVDQ HQ
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
KDQLQFOXLGRGDWRVGHORVSDtVHVPLHPEURV
de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y
&KLQD /D 2,7 DJUDGHFH ODV DSRUWDFLRQHV
GH QXPHURVDV R´FLQDV QDFLRQDOHV GH
HVWDGtVWLFD \ DO )RQGR GH ODV 1DFLRQHV
8QLGDV SDUD OD ,QIDQFLD 81,&()  HO
3URJUDPD GH (QFXHVWDV 'HPRJUi´FDV
y de Salud de la Agencia de los Estados
8QLGRV SDUD HO 'HVDUUROOR ,QWHUQDFLRQDO
86$,'  \ OD 2´FLQD GH (VWDGtVWLFDV
GH OD 8QLyQ (XURSHD (XURVWDW  SRU
haber facilitado el acceso a sus datos. El
Departamento de Trabajo de los Estados
8QLGRV 86'2/ VXPLQLVWUyXQLPSRUWDQWH
DSR\R ´QDQFLHUR DO WUDEDMR HVWDGtVWLFR
sobre el trabajo infantil realizado por la
2,7 /DV HVWLPDFLRQHV GH  VH EDVDQ
en la extrapolación de datos de las
HQFXHVWDV VLJXLHQGR XQD PHWRGRORJtD
similar a la utilizada para las estimaciones
de 2000, 2004, 2008 y 2012. El Anexo del
presente informe presenta un resumen de
OD PHWRGRORJtD \ GH ORV GDWRV XWLOL]DGRV
en la producción de las estimaciones
mundiales de 2016; los mismos se analizan
HQ PD\RU GHWDOOH HQ HO HVWXGLR WpFQLFR
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
SROtWLFDVDPSOLDVPiVSHUWLQHQWHVSDUDOD
lucha contra el trabajo infantil.
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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
HV SRFR SUREDEOH TXH WHQJDPRV p[LWR
si lo abordamos sin tomar en cuenta
HVWDVIXHU]DV(VWRVLJQL´FDVREUHWRGR
que debemos integrar el trabajo infantil
HQ ODV SROtWLFDV GH GHVDUUROOR VRFLDO
más amplias, en vez de tratarlo como
una cuestión aislada. Asegurar que las
cuestiones relativas al trabajo infantil
HVWpQUHµHMDGDVHQSROtWLFDVPiVDPSOLDV
en las áreas de educación, protección
social, mercados de trabajo y normas
de trabajo es de suma pertinencia para
DYDQ]DU FRQWUD HVWH µDJHOR 6DEHPRV
por nuestra experiencia, que no existe
un enfoque universal para luchar contra
el trabajo infantil. Por el contrario,
ODV UHVSXHVWDV HVWUDWpJLFDV GHEHQ
adaptarse a diferentes contextos en los
cuales persiste el trabajo infantil, como
los contextos de fragilidad del Estado y
GH FRQµLFWRV DUPDGRV GRQGH XQD JUDQ
parte de los niños vive en situación de
trabajo infantil. Esto incluye los contextos
afectados por fuerzas como el cambio
FOLPiWLFRODLQIRUPDOLGDGGHODHFRQRPtD
la urbanización y la globalización; cada
XQD GH HVWDV IXHU]DV SUHVHQWD GHVDItRV
HVSHFt´FRVHQWpUPLQRVGHODSURWHFFLyQ
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
JUXSR GH HGDG HQ ORV ~OWLPRV FXDWUR
DxRV (V SUHFLVR WDPELpQ UHQRYDU OD
atención puesta en el grupo de niños
de 15 a 17 años. Este grupo es de
LQWHUpV HQ ODV iUHDV GH WUDEDMR LQIDQWLO
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.
(VWR HV DOJR TXH GHEH FDPELDU /DV
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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
GH ODV PHGLGDV GH SROtWLFD TXH DERUGDQ
ODV FXHVWLRQHV GH JpQHUR DO GHWHUPLQDU
VL VH HQYtD D ORV QLxRV D WUDEDMDU DVt
FRPRWDPELpQORVULHVJRVTXHHQIUHQWDQ
DO HVWDU XQD YH] DOOt /RV UHVXOWDGRV
que señalan que las niñas asumen una
responsabilidad desproporcionada en
ODV WDUHDV GRPpVWLFDV WDPELpQ SODQWHDQ
LPSRUWDQWHV FXHVWLRQHV GH JpQHUR TXH
PHUHFHQVHUFRQVLGHUDGDVHQODVSROtWLFDV
GHWUDEDMRLQIDQWLO(QWpUPLQRVUHJLRQDOHV
África, la región donde el trabajo infantil
UHJLVWUDORVYDORUHVPiVDOWRVHQQ~PHURV
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 GH ODV SROtWLFDV H LQLFLDWLYDV
para luchar contra el trabajo infantil.
Con la excepción de las transferencias
HQ HIHFWLYR SRFR VH VDEH D~Q VREUH
OD H´FDFLD GH ODV LQLFLDWLYDV GH SROtWLFD
pertinentes para el trabajo infantil, lo
cual, a su vez, impide la elaboración de
QXHYDV SROtWLFDV ([LVWH OD QHFHVLGDG
de disponer de un mayor conocimiento
acerca del impacto sobre el trabajo
LQIDQWLO GH RWURV GHVDItRV JOREDOHV PiV
amplios, tales como el cambio climático,
ORV µXMRV PLJUDWRULRV OD GHVLJXDOGDG OD
urbanización y los cambios en el mundo
GHOWUDEDMR7DPELpQVHQHFHVLWDFRQRFHU
más a fondo cómo se vincula el trabajo
infantil con las vulneraciones de los otros
derechos fundamentales en el trabajo.
3DUDTXHODVSROtWLFDVWHQJDQXQHQIRTXH
H´FD] VHUi QHFHVDULR UHFRSLODU PD\RU
LQIRUPDFLyQ VREUH ORV QLxRV YtFWLPDV
de las peores formas de trabajo infantil,
otras que el trabajo peligroso, basada en
la investigación y el trabajo metodológico
TXH\DKDVLGRHPSUHQGLGRSRUOD2,7DVt
como por otros organismos.
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La
cooperación
y
las
alianzas
internacionales
también
serán
fundamentales para avanzar. /D$OLDQ]D
8.7 cumple un papel esencial en el
apoyo a los gobiernos en las iniciativas
encaminadas a erradicar el trabajo
LQIDQWLO GH DTXt DO  /D $OLDQ]D 
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
LQLFLDWLYD UH~QH D WRGRV ORV DFWRUHV
incluidos los interlocutores sociales clave
(las organizaciones de empleadores y
GH WUDEDMDGRUHV   DVt FRPR OD VRFLHGDG
FLYLO (Q PXFKRV SDtVHV HO FRVWR GH ODV
acciones necesarias supera ampliamente
ODGLVSRQLELOLGDGGHORVUHFXUVRVS~EOLFRV
esto implica que la movilización de
UHFXUVRVLQWHUQDFLRQDOHVVHUiWDPELpQGH
YLWDO LPSRUWDQFLD SDUD DOFDQ]DU HO p[LWR
contra el trabajo infantil en el marco del
DUWtFXOR  GHO &RQYHQLR GH OD 2,7 VREUH
las peores formas de trabajo infantil, 1999
Q~P   ,QYHUWLU HQ OD HOLPLQDFLyQ GHO
trabajo infantil conlleva una rentabilidad
LQFDOFXODEOH/RVQLxRVOLEUHVGHODFDUJD
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 determinación. Erradicar el trabajo infantil es
una cuestión de derechos humanos, con
un marco institucional amparado por dos
de los Convenios fundamentales de la
2,7HO&RQYHQLRVREUHODHGDGPtQLPD
 Q~P   \ HO &RQYHQLR VREUH ODV
peores formas de trabajo infantil, 1999
Q~P    \ SRU OD &RQYHQFLyQ GH ODV
1DFLRQHV8QLGDVVREUHORVGHUHFKRVGHO
QLxR(VWRVLQVWUXPHQWRVKDFHQKLQFDSLp
HQ TXH ªHVWDU OLEUHV GHO WUDEDMR LQIDQWLO«
es un derecho humano y en que la eliminación del trabajo infantil es un valor
universal y fundamental.
/DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV GH 
presentan la escala, la prevalencia y
ODV FDUDFWHUtVWLFDV IXQGDPHQWDOHV GHO
trabajo infantil en el mundo de hoy. El
WUDEDMR LQIDQWLO VLJXH VLHQGR HQGpPLFR
para eliminarlo se requieren no solo
reformas económicas y sociales, sino
WDPELpQ OD FRRSHUDFLyQ DFWLYD GH WRGDV
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.
/RV 2EMHWLYRV GH 'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH
(ODS) incluyen un renovado compromiso
PXQGLDOGHSRQHU´QDOWUDEDMRLQIDQWLO(Q
concreto, la meta 8.7 de los ODS exhorta
a la comunidad mundial a:

Introducción

Adoptar medidas inmediatas y
H´FDFHVSDUDHUUDGLFDUHOWUDEDMR
IRU]RVRSRQHU´QDODVIRUPDV
contemporáneas de esclavitud y
la trata de personas y asegurar la
SURKLELFLyQ\HOLPLQDFLyQGHODV
SHRUHVIRUPDVGHWUDEDMRLQIDQWLO
incluidos el reclutamiento y la
XWLOL]DFLyQGHQLxRVVROGDGRV\GH
DTXtDSRQHU´QDOWUDEDMR
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
KR\ \ OD GLVWDQFLD TXH D~Q QRV TXHGD
por recorrer para dar cumplimiento al
FRPSURPLVRGHSRQHU´QDOWUDEDMRLQIDQWLO
(O LQIRUPH WDPELpQ GHVFULEH OD HVFDOD \
ODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHOWUDEDMR
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
GH SROtWLFDV GH FDUD DO  (O LQIRUPH
y las estimaciones mundiales que lo
sustentan, forman parte de una iniciativa
interinstitucional más amplia, la Alianza
 YpDVH OD SUy[LPD VHFFLyQ  TXH
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.
/DVQXHYDVHVWLPDFLRQHVVHEDVDQHQORV
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
LQFOXLGR GDWRV GH ORV SDtVHV PLHPEURV
de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y
&KLQD/D2,7DJUDGHFHODVDSRUWDFLRQHV
GH QXPHURVDV R´FLQDV QDFLRQDOHV GH
HVWDGtVWLFD \ DO )RQGR GH ODV 1DFLRQHV

19

8QLGDV SDUD OD ,QIDQFLD 81,&()  HO
3URJUDPD GH (QFXHVWDV 'HPRJUi´FDV
y de Salud de la Agencia de los Estados
8QLGRV SDUD HO 'HVDUUROOR ,QWHUQDFLRQDO
86$,'  \ OD 2´FLQD GH (VWDGtVWLFDV
GH OD 8QLyQ (XURSHD (XURVWDW  SRU
haber facilitado el acceso a sus datos.
El Departamento de Trabajo de los
(VWDGRV 8QLGRV 86'2/  VXPLQLVWUy XQ
LPSRUWDQWH DSR\R ´QDQFLHUR DO WUDEDMR
HVWDGtVWLFR VREUH HO WUDEDMR LQIDQWLO
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
ORV PpWRGRV GH HVWLPDFLyQ HO SHU´O
del trabajo infantil que surge de las
estimaciones de 2016 es el más minucioso
hasta la fecha. Además de haber tenido
XQD DPSOLD FREHUWXUD JHRJUi´FD HVWDV
~OWLPDV HVWLPDFLRQHV VLHQWDQ XQ QXHYR
precedente, pues es la primera vez que
se incluyen estimaciones mundiales
de la participación de los niños en las
WDUHDVGRPpVWLFDV\GHODUHODFLyQHQWUH
el trabajo infantil y la escolaridad. El
Anexo del presente informe presenta
XQ UHVXPHQ GH OD PHWRGRORJtD \ GH ORV
datos utilizados en la producción de
las estimaciones mundiales de 2016; los
mismos se analizan en mayor detalle en
HO HVWXGLR WpFQLFR TXH DFRPSDxD HVWH
informe titulado: Metodología de las
estimaciones y tendencias mundiales
entre 2012 y 20162.
(O SDQRUDPD TXH VXUJH GH ODV ~OWLPDV
estimaciones mundiales es mixto. El
trabajo infantil sigue disminuyendo, pero
el ritmo de esta reducción ha disminuido
FRQVLGHUDEOHPHQWH HQ HVWRV ~OWLPRV
FXDWUR DxRV 8QD VLPSOH SUR\HFFLyQ
basada en el ritmo de los avances
logrados en años anteriores sugiere que
estamos avanzando a un paso demasiado
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lento como para erradicar el trabajo
LQIDQWLO GH DTXt D  (VD OHQWLWXG HV
más notable en los grupos de niños más
pequeños y en las niñas en situación
de trabajo infantil, ambos grupos son
HVSHFLDOPHQWH YXOQHUDEOHV /RV DYDQFHV
no son iguales en todas las regiones;
África, en particular, ha quedado muy
rezagada. El resultado es que estamos
WRGDYtDPX\OHMRVGHDOFDQ]DUHOPXQGR
que deseamos: 152 millones de niños
D~QVRQYtFWLPDVGHOWUDEDMRLQIDQWLO\OD
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.
ES
STRUC
CTU
URA
A DE
EL IN
NFO
ORME
/D 3DUWH  GHO LQIRUPH SUHVHQWD ORV
principales resultados de las estimaciones
mundiales sobre el trabajo infantil
y examinan las tendencias. Aborda
asimismo, los niveles y cambios en el
WUDEDMR LQIDQWLO VHJ~Q OD UHJLyQ OD HGDG
el sexo y el nivel de ingresos nacionales.
7DPELpQSUHVHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHO
trabajo infantil y hasta que medida los
QLxRVLQYROXFUDGRVGHpOSXHGHQDVLVWLUD
ODHVFXHOD3RUSULPHUDYH]VHDPSOtDHO
SHU´O\VHLQFOX\HQODVWDUHDVGRPpVWLFDV
y se analiza el tiempo que los niños
dedican a ellas.
/D3DUWHDERUGDODVOtQHDVGHDFFLyQIXWXUD
Se analizan las principales prioridades
JHQHUDOHVSDUDSRQHU´QDOWUDEDMRLQIDQWLO
y las principales áreas a las que deben
DSXQWDU ODV SROtWLFDV SDUD DERUGDUODV
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Recuadro 1
&RQFHSWRVHVWDGtVWLFRV\GH´QLFLRQHVXWLOL]DGRVHQHVWHLQIRUPH
Tres instrumentos fundamentales - la Convención sobre
los Derechos del Niño de las
1DFLRQHV 8QLGDV \ ORV &RQYHQLRV Q~PV  \  GH OD
OIT - establecen en conjunto
ORVOtPLWHVMXUtGLFRVGHOWUDEDjo infantil, y ofrecen la base
MXUtGLFD SDUD ODV DFFLRQHV
nacionales e internacionales
FRQWUDHVWHµDJHOR/D5HVROXFLyQ,,VREUHODVHVWDGtVWLFDV
del trabajo infantil, aprobada
en la 18.a Conferencia InterQDFLRQDO GH (VWDGtVWLFRV GHO
Trabajo (CIET) en 2008, traGXFH HVWDV QRUPDV MXUtGLFDV
HQWpUPLQRVHVWDGtVWLFRVDORV
´QHV GH OD PHGLFLyQ GHO WUDbajo infantil(a)/RVFRQFHSWRV
HVWDGtVWLFRV \ GH´QLFLRQHV
utilizados en este informe están en consonancia con dicha
Resolución.
ƒ /RV niños ocupados en
la producción económica
son aquellos que trabajan en cualquier tipo de
producción de mercado
y en determinados tipos
de producción no comercial (fundamentalmente, la
producción de bienes - por
HMHPSOR SURGXFWRV DJUtFRlas - para uso propio). Este
grupo incluye a los niños
que realizan distintas formas de trabajo tanto en la
HFRQRPtD IRUPDO FRPR HQ
la informal; dentro o fuera
de los entornos familiares;
a cambio de una remuneraFLyQ R EHQH´FLRV HQ HIHFtivo o en especie; a tiempo
parcial o a tiempo compleWR RWUDEDMRGRPpVWLFRHQ
casa de terceros (remunerado o no).
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ƒ /RV niños en situación de
trabajo infantil forman una
FDWHJRUtD PiV UHVWULQJLGD
que la de los niños ocupados en la producción
económica. Se excluye de
HVWD FDWHJRUtD D ORV QLxRV
ocupados en la producción
económica que realizan
trabajos ligeros permitidos
y a los niños por encima de
ODHGDGPtQLPDGHDGPLVLyQ
al empleo, cuyo trabajo no
VHFODVL´FDFRPRXQDSHRU
forma de trabajo infantil o,
en particular, como «trabajo peligroso».
ƒ /RVQLxRV RFXSDGRV HQODV
peores formas de trabajo
infantil VRQ ORV TXH ´JXUDQ
HQODVFDWHJRUtDVGHWUDEDjo infantil establecidas en
HO DUWtFXOR  GHO &RQYHQLR
GH OD 2,7 Q~P  (VWDV
FDWHJRUtDVFRPSUHQGHQD 
todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas 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 obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de
niños para utilizarlos en
FRQµLFWRV DUPDGRV E  OD
utilización, el reclutamiento
o la oferta de niños para la
prostitución, la producción
GHSRUQRJUDItDRDFWXDFLRQHVSRUQRJUi´FDVF ODXWLlización, el reclutamiento o
la oferta de niños para acWLYLGDGHV LOtFLWDV HQ SDUWLcular la producción y el trá´FRGHHVWXSHIDFLHQWHVWDO
FRPRVHGH´QHQHQORVWUDtados internacionales pertinentes; d) el trabajo que,

por su naturaleza o por las
condiciones en que se lleva a cabo, es probable que
dañe la salud, la seguridad
o la moralidad de los niños.
ƒ /RV QLxRV RFXSDGRV  HQ
trabajo peligroso son aquellos que participan en una
actividad u ocupación que,
por su naturaleza o las condiciones en que se lleve a
cabo, puede producir efectos perjudiciales en la seguridad, la salud y el desarrollo moral de los niños. En
general, el trabajo peligroso
puede incluir horarios nocturnos y jornadas extensas;
la exposición al abuso de
RUGHQ ItVLFR SVLFROyJLFR R
sexual; los trabajos que se
realizan bajo tierra, bajo el
agua, en alturas peligrosas
R HQ HVSDFLRV FRQ´QDGRV
los trabajos que se realizan
con maquinaria, equipos y
herramientas peligrosas, o
que conllevan la manipulación o el transporte manual
de cargas pesadas; y los
trabajos realizados en un
medio insalubre en el que
ORV QLxRV HVWpQ H[SXHVWRV
por ejemplo, a sustancias,
agentes o procesos peligrosos, o bien a temperaturas o niveles de ruido o
de vibraciones que sean
perjudiciales para la salud.
El trabajo peligroso se considera con frecuencia una
FDWHJRUtD LQGLFDWLYD GH ODV
peores formas de trabajo
infantil. Esto obedece a dos
razones: en primer lugar,
VLJXHVLHQGRGLItFLOREWHQHU
GDWRVQDFLRQDOHV´DEOHVVRbre las peores formas de
trabajo infantil, otras que
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Recuadro 1 (cont.)
trabajo peligroso, como los
QLxRV HQ UpJLPHQ GH VHUvidumbre o sometidos a
trabajos forzosos, o aquellos que son objeto de explotación sexual comercial.
En segundo lugar, los niños
en trabajo peligroso repreVHQWDQ OD JUDQ PD\RUtD GH
DTXHOORV QLxRV YtFWLPDV GH
las peores formas de trabajo infantil.
ƒ /RV QLxRV RFXSDGRV  HQ
trabajos ligeros. De conforPLGDGFRQHODUWtFXORGHO
&RQYHQLR GH OD 2,7 Q~P
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
ORVSDtVHVTXHKDQ´MDGROD
HGDG PtQLPD JHQHUDO SDUD
trabajar en 14 años) en trabajos ligeros, a condición
de que tales trabajos: a)
no tengan probabilidad de

perjudicar su salud o desarrollo, y b) no vayan en detrimento de su asistencia a
la escuela, su participación
en programas de orientación o formación profesionales aprobados por la
autoridad competente, o
el aprovechamiento de la
enseñanza que reciben. A
ORV ´QHV GH ODV PHGLFLRQHV
HVWDGtVWLFDV GHO SUHVHQWH
informe, el trabajo ligero
incluye a los niños de 12 a
14 años de edad ocupados
en la producción económica que realizan trabajos no
peligrosos, y durante un
máximo de 14 horas por semana.
ƒ /RV niños que realizan tareas domésticas son aquellos que prestan servicios
GRPpVWLFRV \ SHUVRQDOHV
para su consumo en el
PLVPR KRJDU /DV WDUHDV
GRPpVWLFDVLQFOX\HQHOFXL-

dado de los miembros de la
familia; la limpieza y las reSDUDFLRQHVGRPpVWLFDVPHnores; la preparación y el
servicio de comidas; el lavado y planchado de ropa;
y el transporte o acompañamiento de los miembros
de la familia al trabajo y la
escuela, de ida y de vuelta.
(Q WpUPLQRV PiV WpFQLFRV
estas tareas constituyen
una forma «no económica»
de producción y no se someten a consideración del
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de las NacioQHV 8QLGDV  XQ FRQMXQWR
de normas acordadas internacionalmente para medir
la actividad económica - y
las Estimaciones mundiales
de la OIT sobre el trabajo
infantil.

Nota: (a) Véase la Resolución II sobre las estadísticas del trabajo infantil en: OIT: Informe de la Decimoctava Conferencia
,QWHUQDFLRQDOGH(VWDGtVWLFRVGHO7UDEDMR, Ginebra, 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2008. ICLS/18/2008/IV/FINAL, OIT,
Ginebra, 2009.
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© OIT

1.1. Principales
resultados
LA
A ELIM
MINA
ACIIÓN
N DE
EL TRABA
AJO
IN
NFANT
TIL SIGU
UE SIE
END
DO UN DES
SAFÍO
IN
NMENS
SO
/DV~OWLPDVHVWLPDFLRQHVGHOD2,7LQGLFDQ
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
WUDEDMDQHQHOVHFWRUDJUtFROD\HOSRU
ciento, en su propia unidad familiar. Poco
menos de la mitad de todos los niños en
situación de trabajo infantil - 73 millones
GHQLxRVHQWpUPLQRVDEVROXWRVUHDOL]DQ
trabajos peligrosos que ponen en riesgo
directo su salud, seguridad o moralidad.
/RV QLxRV RFXSDGRV HQ OD SURGXFFLyQ
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
HGDGPtQLPDOHJDOGHDGPLVLyQDOHPSOHR

*Ui´FR
Estimaciones mundiales de niños en trabajo peligroso, en situación de trabajo
infantil y ocupados en la producción económica, 2016

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
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Estas cifras globales dejan en claro
TXH HO GHVDItR GH SRQHU ´Q DO WUDEDMR
LQIDQWLO VLJXH VLHQGR LQPHQVR  8Q VROR
niño en situación de trabajo infantil
HV GHPDVLDGR \ HO KHFKR GH TXH D~Q
haya 152 millones de niños en situación
de trabajo infantil en todo el mundo
HV LQH[FXVDEOH +LSRWpWLFDPHQWH VL
H[LVWLHUD XQ SDtV KDELWDGR VROR SRU
HVWRV QLxRV VHUtD SRU VX WDPDxR HO
QRYHQR SDtV GHO PXQGR /D H[SHULHQFLD
UHFRJLGD HQ PiV GH GRV GpFDGDV GH
investigación y programación nos
SHUPLWHVDEHUTXpDFFLRQHVIXQFLRQDQHQ
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.

UN
NA VIS
SIÓN DIN
NÁMIICA
A IN
NDIC
CA QUE
AV
VANZA
AMOS EN
N LA
A DIIRE
ECCIÓN
N
CO
ORR
REC
CTA
A
6L ELHQ HO GHVDItR VLJXH VLHQGR
considerable, no hay dudas de que
HVWDPRV HQ OD VHQGD FRUUHFWD /RV
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
OD 2,7 HQ  YpDVH HO *Ui´FR  
En los 16 años que siguieron, el trabajo
LQIDQWLOVHUHGXMRHQWpUPLQRVQHWRVHQ
PLOORQHVGHQLxRV(OQ~PHURGHQLxRVHQ
trabajo peligroso disminuyó en más de la
PLWDGGXUDQWHHOPLVPRSHUtRGR(Q
KDEtD FDVL  PLOORQHV PHQRV GH QLxRV
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.

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

245.500.000

Trabajo infantil

20%

Trabajo peligroso
222.294.000
215.209.000
16,0%

15%
167.956.000

14,2%

151.622.000

13,6%
11,1%
10,6%

10%

9,6%
8,2%
7,3%

170.500.000

5,4%
5%

128.381.000
115.314.000
85.344.000

4,6%
72.525.000

0%
2000

2004

2008

2012

2016

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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EL
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ESTRA
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TR
RABAJ
JO INF
FAN
NTIL
L AN
NTES DE 2016
6L QRV FHQWUDPRV HQ HO ~OWLPR SHUtRGR
de cuatro años, observaremos que el
avance se ha retrasado notablemente.
(QHOSHUtRGRGHDHOQ~PHUR
de niños en situación de trabajo infantil
se redujo en 16 millones, apenas un
tercio de la reducción en 47 millones
DOFDQ]DGD HQ HO SHUtRGR DQWHULRU
  (Q WpUPLQRV UHODWLYRV
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
GLVPLQX\y  SXQWRV SRUFHQWXDOHV /D
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
PHWD´MDGDSRUORVPDQGDQWHVGHOD2,7
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.
LO
OS ÚL
LTIM
MOS
S RESU
ULTA
ADOS DA
AN
TA
AMBIÉ
ÉN OTR
RAS SE
EÑA
ALES DE
AD
DVERT
TEN
NCIA
A
0iV DOOi GH OD GHVDFHOHUDFLyQ JHQHUDO
del avance, los resultados de 2016
SRQHQGHPDQL´HVWRXQDVHULHGHiUHDV
HVSHFt´FDV GH SUHRFXSDFLyQ (O WUDEDMR
infantil aumentó en África, a pesar de
ODV PHGLGDV HQpUJLFDV DGRSWDGDV SRU
PXFKRVSDtVHVDIULFDQRVSDUDHOLPLQDUOR
8Q DQiOLVLV PiV H[KDXVWLYR GHO DYDQFH
ORJUDGR GXUDQWH HO SHUtRGR GH  D
2016 revela que los logros se limitaron
principalmente a los adolescentes de
HQWUH  \  DxRV GH HGDG (O Q~PHUR
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
SDUDOL]DURQ /DV GLIHUHQFLDV GH JpQHUR
HQORV~OWLPRVDYDQFHVVRQRWURPRWLYR
GH SUHRFXSDFLyQ GXUDQWH HO SHUtRGR
de 2012 a 2016, la reducción del trabajo
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infantil entre las niñas representó solo
ODPLWDGGHODGHORVQLxRV/RVDYDQFHV
UHFLHQWHVWDPELpQSXHGHQDWULEXLUVHHQ
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
SDtVHV ORV QLxRV SRU HQFLPD OD HGDG
PtQLPD GH DGPLVLyQ DO HPSOHR WLHQHQ
GL´FXOWDGHV SDUD FRQVHJXLU HPSOHR
probablemente, esta baja demanda del
mercado de trabajo haya contribuido
a reducir su participación en trabajos
peligrosos que constituyen trabajo
infantil.
/DV ~OWLPDV HVWLPDFLRQHV GH WUDEDMR
forzoso de niños muestran escasos
cambios en la cantidad de niños
sometidos al trabajo forzoso, tanto en la
HFRQRPtDGHWUDEDMRSULYDGDFRPRHQOD
explotación sexual comercial3/RVSRFRV
estudios que se han realizado sobre
ORV QLxRV YtFWLPDV GHO WUDEDMR IRU]RVR
PHQFLRQDQODGL´FXOWDGSDUDLGHQWL´FDU\
DWHQGHUDHVWRVQLxRVDORVTXHHVGLItFLO
llegar, a pesar de la situación de extrema
explotación en la que viven.
LA
A RAL
LENT
TIZ
ZACIÓN
N DEL
L AVA
ANCE
EN
N EL PERÍOD
DO DE 20
012
2 A 20
016
6 ES
PA
ARTE DE UN
N PA
ATR
RÓN
N MÁS AM
MPLIO
O
DE
E PRO
OGR
RESO
OS DES
SIG
GUALES
S
8Q JUi´FR VHQFLOOR GH ODV WDVDV GH
disminución a lo largo de los cuatro
SHUtRGRV LQGHSHQGLHQWHV GH FXDWUR
años transcurridos desde 2000 revela
la desigualdad del avance mundial en
ODOXFKDFRQWUDHOWUDEDMRLQIDQWLO YpDVH
HO *Ui´FR   (Q HO SULPHU SHUtRGR
(2000-2004), se dieron pasos muy
LPSRUWDQWHVHQWpUPLQRVGHDYDQFHTXH
llevaron a sacar conclusiones optimistas
\DD´UPDUTXHODHOLPLQDFLyQGHOWUDEDMR
infantil era un objetivo «a nuestro
alcance»4. Pero este optimismo quedó
considerablemente opacado por los
UHVXOWDGRVGHOSHUtRGRVLJXLHQWH 
2008), que marcó una ralentización
pronunciada del avance y sirvió como
señal de alerta temprana, anunciando
TXHODPHWD´MDGDSDUDVHUtDGLItFLO
GH DOFDQ]DU (O SHQ~OWLPR FXDWULHQLR
(2008-2012) trajo noticias mucho
PiV DOHQWDGRUDV /RV UHVXOWDGRV GH
HVWH SHUtRGR PRVWUDURQ OD UHGXFFLyQ
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*Ui´FR
Ritmo desigual del avance en la lucha contra el trabajo infantil desde el año 2000
Porcentaje de disminución del número de niños en situación de trabajo infantil, por período de cuatro años,
5-17 años, 2000-2016

4%

0%
-3,2%
-4%

-9,5%

-9,7%

-8%
-22,0%
-12%

-16%

-20%

-24%
Disminución durante
2000-2004

Disminución durante
2004-2008

más importante registrada hasta ese
momento en las cifras del trabajo
LQIDQWLODXQFXDQGRHOSHUtRGRFRLQFLGLy
con una profunda recesión económica
PXQGLDO /DPHQWDEOHPHQWH FRPR VH
LQGLFy PiV DUULED GXUDQWH HO SHUtRGR
de 2012 a 2016, el avance se frenó y
GHVSOD]y KDFLD HO IXWXUR OD IHFKD OtPLWH
SUHYLVWDSDUDSRQHU´QDOWUDEDMRLQIDQWLO
/DH[SHULHQFLDDGTXLULGDDORODUJRGH
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.
'HEHPRV YDOHUQRV GHO p[LWR FRPR XQ
medio para alcanzar nuevos logros y
acelerar el paso hacia la erradicación del
WUDEDMRLQIDQWLO7DPELpQGHEHPRVHYLWDU
toda complacencia cuando nuestros
objetivos están a la vista.
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Disminución durante
2008-2012

Disminución durante
2012-2016
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PA
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5
¿Cuánto más rápido debemos actuar para
cumplir con la meta 8.7 de los ODS, que
exhorta a la eliminación del trabajo infantil
HQWRGDVVXVIRUPDVGHDTXtD"8QD
simple proyección de progreso futuro
basado en el ritmo de los avances logrados
GXUDQWHHOSHUtRGRGHDGDOXJDU
a un fuerte llamado de atención en este
VHQWLGR &RPR VH LQGLFD HQ HO *Ui´FR 
si se mantiene el ritmo actual de avance,
es decir, si las condiciones actuales no se
PRGL´FDQHQKDEUHPRVGHMDGRD
millones de niños atrapados en el trabajo
infantil, de los cuales 52 millones realizarán
WUDEDMR SHOLJURVR 8Q FiOFXOR VLPLODU TXH
WDPELpQ VXUJH GHO *Ui´FR  LQGLFD TXH
DXQTXH KXELpVHPRV PDQWHQLGR HO ULWPR
DOFDQ]DGRHQHOSHUtRGRGHD
que fue el más ágil registrado hasta la
IHFKD WDPSRFR KXELHVH VLGR VX´FLHQWH
Estamos avanzando en la dirección
correcta, pero necesitamos movernos
con mucha más rapidez para llegar a cero
en 2025.
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*Ui´FR
Evaluación del ritmo del avance hacia la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Número de niños en situación de trabajo infantil, 5-17 años: Tendencias actuales y proyectadas

Fecha de la meta
8.7 para erradicar
el trabajo infantil
en todas sus
formas

300
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250
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200

Millones

168
152
150

137
121

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

100
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
Número y porcentaje de niños en situación de trabajo infantil y en trabajo peligroso según la región,
5-17 años, 2016
Trabajo infantil
Número
(en miles)

(%)

Número
(en miles)

(%)

151.622

9,6

72.525

4,6

72.113

19,6

31.538

8,6

1.162

2,9

616

1,5

$VLD\HO3DFt´FR

62.077

7,4

28.469

3,4

Américas

10.735

5,3

6.553

3,2

5.534

4,1

5.349

4,0

Mundo
África
Estados Árabes
Región

Trabajo peligroso

Europa y Asia Central

Nota(QHOLQIRUPHVHHPSOHDHOQXHYRVLVWHPDGHFODVL´FDFLyQUHJLRQDOSUHSDUDGRSRUOD2´FLQD,/267$7
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 comprende América Latina y el Caribe, y América del Norte. Por lo tanto, las estimaciones regionales basadas en
ODVQXHYDVFODVL´FDFLRQHVUHJLRQDOHVQRVRQFRPSDUDEOHVFRQODVEDVDGDVHQHOVLVWHPDGHFODVL´FDFLyQUHJLRQDO
anterior, que se utilizó en los informes de estimaciones mundiales de 2012 y 2008. En el Cuadro A1 del Anexo l
del informe técnico 0HWRGRORJtDGHODVHVWLPDFLRQHVPXQGLDOHVGHOWUDEDMRLQIDQWLOHQWUH\´JXUDXQ
listado de los países de cada región5.
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L PACÍÍFIC
CO
África ocupa el primer lugar tanto en
el porcentaje de niños en situación de
trabajo infantil (uno de cada cinco)
FRPRHQQ~PHURVDEVROXWRV PLOORQHV
GH QLxRV  $VLD \ HO 3DFt´FR RFXSDQ HO
segundo lugar en ambas mediciones:
un 7 por ciento del total de los niños en
situación de trabajo infantil y 62 millones
GH QLxRV HQ WpUPLQRV DEVROXWRV /DV
UHJLRQHV GH ½IULFD \ $VLD \ HO 3DFt´FR
combinadas albergan a casi 9 de cada
10 de los niños en situación de trabajo
infantil en todo el mundo. El resto de la
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población en situación de trabajo infantil
VHGLYLGHHQWUHODV$PpULFDV PLOORQHV 
Europa y Asia Central (6 millones), y los
(VWDGRV ½UDEHV  PLOOyQ  (Q WpUPLQRV
de incidencia, el porcentaje de niños en
situación de trabajo infantil es el que
VLJXH HQ ODV $PpULFDV HO  SRU FLHQWR
en Europa y Asia Central, el 4 por ciento;
y en los Estados Árabes, el 3 por ciento.
/RV SRUFHQWDMHV UHJLRQDOHV SDUD HO
trabajo peligroso son muy similares6.
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*Ui´FR
Trabajo infantil y trabajo peligroso según la región
Porcentaje y número (en miles) de niños en situación de trabajo infantil y en trabajo peligroso según la
región, 5-17 años, 2016(a)

72.113
Trabajo infantil
Trabajo peligroso
20%

19,6%

15%

62.077

10%
8,6%

10.735

7,4%

5.534
31.538

5,3%

5%

4,1%
3,4%

3,2%

28.469

6.553

1.162

4,0%
5.349

2,9%
1,5%
616

0%
África

$VLD\HO3DFt´FR

Américas

Europa y Asia
Central

Estados Árabes

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.
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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
QR KD RFXUULGR 'H KHFKR ODV ~OWLPDV
estimaciones sugieren que el África
6XEVDKDULDQD, 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
LQIDQWLO GXUDQWH HO SHUtRGR GH  D
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2016 - en contraste con lo que sucedió
en las otras grandes regiones, donde
el trabajo infantil siguió decreciendo
*Ui´FR DSHVDUGHODFDQWLGDGGH
SROtWLFDV HVSHFt´FDV TXH ORV *RELHUQRV
africanos pusieron en marcha para
OXFKDU FRQWUD HVWH µDJHOR (V SUREDEOH
que este retroceso haya sido impulsado,
en gran parte, por fuerzas económicas
\ GHPRJUi´FDV PiV DPSOLDV TXH VH
mueven a contramano de los esfuerzos
gubernamentales; con todo, se trata de
un área que requiere más investigación.
/DUHJLyQGH½IULFDWDPELpQKDVLGRXQD
de las más golpeadas por situaciones de
fragilidad del Estado y crisis que, a su
vez, elevan el riesgo del trabajo infantil
YpDVHHO5HFXDGUR 
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*Ui´FR
Cambios en la participación de los niños en el trabajo infantil según la región, 2012 y
2016
Porcentaje de niños en situación de trabajo infantil según la región, 5-17 años, 2012 y 2016

2012

25%
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Cambio en puntos porcentuales netos, 2012–2016
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Recuadro 2
El trabajo infantil en situaciones de fragilidad y crisis
6HJ~Q HO 81,&() VH HVWLPD
que 535 millones de niños
(casi 1 de cada 4) viven en
SDtVHV DIHFWDGRV SRU FRQµLFWRV R GHVDVWUHV KWWSV
www.unicef.ch/sites/default/
´OHVKXPDQLWDULDQDFWLRQUHSRUWHQSGI  /RV QLxRV
UHSUHVHQWDQWDPELpQPiVGH
la mitad de los 65 millones de
personas desplazadas por la
guerra. Estas situaciones de
fragilidad - caracterizadas
SRU OD FDtGD GH LQJUHVRV OD
desintegración de las redes
formales y familiares de apoyo social, el desplazamiento
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y las interrupciones del suministro 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 investigaciones realizadas revela
que las familias pueden usar
el trabajo de los niños como
mecanismo de subsistencia
en situaciones de suma vulnerabilidad8 7DPELpQ VDEHmos que, cuando los niños
dejan las aulas para trabajar,
HV PX\ GLItFLO TXH UHJUHVHQ

$Vt SXHV DXQTXH ORV SHUtRdos de crisis sean cortos,
las consecuencias adversas
para los niños pueden ser
duraderas. En vista de estos
hechos, no sorprende que
haya una estrecha correlación entre el trabajo infantil
\ODVVLWXDFLRQHVGHFRQµLFWR
y desastre. El Informe del Secretario General sobre los nixRV\ORVFRQµLFWRVDUPDGRV
(S/2015/309),
presentado
ante el Consejo de Seguridad
GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV HQ
2015, indica que la proporción de niños ocupados en
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*Ui´FR
7UDEDMRLQIDQWLOHQORVSDtVHVDIHFWDGRVSRUFRQµLFWRVDUPDGRV
Porcentaje de niños ocupados en la producción económica, en situación de trabajo infantil y en trabajo
SHOLJURVRHQHOPXQGR\HQORVSDtVHVDIHFWDGRVSRUFRQµLFWRVDUPDGRVDxRV
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Niños ocupados en la
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Trabajo infantil

Trabajo peligroso

Nota/DFODVL´FDFLyQGHORVSDtVHVDIHFWDGRVSRUFRQµLFWRVDUPDGRV KDVLGRWRPDGDGHO,QIRUPHGHO6HFUHWDULR*HQHUDOVREUHORVQLxRV\ORVFRQµLFWRVDUPDGRV 6 SUHVHQWDGRDO&RQVHMRGH6HJXULGDGGH
ODV 1DFLRQHV 8QLGDV HQ  /D FDWHJRUtD SDtVHV DIHFWDGRV SRU FRQµLFWRV DUPDGRV  LQFOX\H HO $IJDQLVWiQ
&RORPELD)LOLSLQDV,UDT0DOt1LJHULD5HS~EOLFD&HQWUDO$IULFDQD5HS~EOLFD'HPRFUiWLFDGHO&RQJR6XGiQ
GHO6XU8FUDQLD\<HPHQ/RVSDtVHVDIHFWDGRVSRUFRQµLFWRVDUPDGRVVREUHORVTXHQRKD\GDWRVHQHVWDV
HVWLPDFLRQHVPXQGLDOHVLQFOX\HQ/LELD0\DQPDU5HS~EOLFD½UDEH6LULD6RPDOLD\6XGiQ

la producción económica, en
situación de trabajo infantil y
en trabajo peligroso es signi´FDWLYDPHQWHPiVDOWDHQORV
SDtVHVDIHFWDGRVSRUFRQµLFtos armados que el promedio
mundial. Como se observa
HQ HO *Ui´FR  HQ ORV SDtVHV DIHFWDGRV SRU FRQµLFWRV
armados, la incidencia del
trabajo infantil es un 77 por
ciento más alta que el promedio 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 ejemplos contemporáneos más
trágicos de la relación entre
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FRQµLFWRV DUPDGRV \ WUDEDMR
LQIDQWLO 8Q HVWXGLR UHFLHQWH
de la OIT sobre los refugiados sirios en Jordania revela
que los niños sirios pobres
están mucho más expuestos
al trabajo infantil que sus pares jordanos9. Otros estudios
WDPELpQVXJLHUHQTXHODFULVLV
de Siria está asociada con un
alarmante incremento en el
trabajo infantil10.
/D VLWXDFLyQ H[LJH OD DGRSción de medidas permanentes en distintos niveles. El
trabajo infantil debe ser tratado como un tema prioritario dentro de las respuestas

humanitarias, y durante la reconstrucción y recuperación;
los Gobiernos, las organizaciones de trabajadores y de
empleadores, y los agentes
humanitarios tienen un paSHO FUtWLFR TXH GHVHPSHxDU
en este contexto. Se necesitan herramientas para evaluar rápidamente los riesgos
del trabajo infantil y de otras
violaciones de los derechos
fundamentales del trabajo en
situaciones de fragilidad, basadas en las desarrolladas por
OD2,7\HO81,&()SDUDHYDluar la situación y estimar el
Q~PHUR GH QLxRV UHFOXWDGRV
y utilizados por las fuerzas y
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Recuadro 2 (cont.)
grupos armados. Al mismo
tiempo, es necesario elaborar y probar nuevos modelos
de intervención para abordar
la cuestión del trabajo infantil en situaciones de crisis o
fragilidad, y para fortalecer
la protección y las soluciones
para los niños y otros grupos
DIHFWDGRV /DV QXHYDV GLUHFtrices elaboradas por la OIT
y el Plan Internacional para
trabajadores
humanitarios
sobre la protección de los niños del trabajo infantil representan un importante recurso
en este sentido11. Cuando sea
posible, los modelos de interYHQFLyQ GHEHUtDQ LQFOXLU PHdidas para suministrar a los
refugiados y otras personas
desplazadas por la fuerza ac-

ceso al mercado de trabajo, a
´Q GH DVHJXUDU FRQGLFLRQHV
GH VXEVLVWHQFLDV PtQLPDV \
reducir la posible dependencia 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, adoptados por el Consejo de Administración de la OIT en 2016.
Tampoco debe dejarse de
lado la reinserción económica y social con vistas a
evitar el trabajo infantil en
las situaciones posteriores a
FRQµLFWRV \ HPHUJHQFLDV /D
OIT y sus interlocutores poseen una vasta experiencia
en esta área (por ejemplo,
en Burundi, Colombia, Con-

JR )LOLSLQDV +DLWt 0\DQPDU
1HSDO 5HS~EOLFD 'HPRFUiWLca del Congo, Rwanda y Sri
/DQND  GH OD TXH VH SXHGH
H[WUDHU HQVHxDQ]DV /D FRPplejidad de la crisis y la fragilidad de las situaciones, junto
DORVP~OWLSOHVPDQGDWRVTXH
se van superponiendo para
darles respuesta, implican
que asegurar una estrecha
coordinación en torno a la
cuestión del trabajo infantil
es otra importante prioridad.
/D $OLDQ]D  GH ORV 2'6
constituye un importante veKtFXORHQHVWHFRQWH[WR8QR
de sus seis Grupos de Acción
VHRFXSDHVSHFt´FDPHQWHGHO
trabajo infantil en situaciones
de fragilidad.

1.3. Trabajo infantil y
nivel de ingreso
nacional
Cuadro 3
Trabajo infantil y trabajo peligroso según el nivel de ingreso nacional
Número y porcentaje de niños en situación de trabajo infantil y en trabajo peligroso según el nivel de ingreso
nacional, 2016
Trabajo infantil

Nivel de
ingreso nacional

Trabajo peligroso

Número
(en miles)

(%)

Número
(en miles)

(%)

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

2.025

1,2

1.645

1,0

Ingresos altos

Nota /RV SDtVHV HVWiQ DJUXSDGRV HQ FXDWUR FDWHJRUtDV VHJ~Q HO LQJUHVR QDFLRQDO EUXWR SHU FiSLWD HQ 
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).
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/D GLYLVLyQ GH ORV SDtVHV VHJ~Q HO
nivel de ingreso nacional aporta una
visión adicional aplicable al diseño y la
HVSHFL´FDFLyQ GH ODV LQLFLDWLYDV IXWXUDV
contra el trabajo infantil. Como se observa
HQHO*Ui´FRDVLELHQODLQFLGHQFLDGHO
trabajo infantil es mucho mayor en los
SDtVHVGHLQJUHVRVEDMRV SRUFLHQWR 
ODFLIUDGLVWDPXFKRGHVHULQVLJQL´FDQWH
HQ ORV SDtVHV SHUWHQHFLHQWHV D ORV RWURV
grupos de ingreso. El trabajo infantil

afecta al 9 por ciento de los niños en los
SDtVHVGHLQJUHVRVPHGLDQRVEDMRV\DO
SRUFLHQWRGHORVQLxRVHQORVSDtVHVGH
LQJUHVRVPHGLDQRVDOWRV/DVHVWDGtVWLFDV
VREUH HO Q~PHUR DEVROXWR GH QLxRV HQ
situación de trabajo infantil de cada grupo
GHLQJUHVRVQDFLRQDOHVTXH´JXUDQHQHO
*Ui´FR E UHYHODQ TXH  PLOORQHV GH
niños en situación de trabajo infantil (el
 SRU FLHQWR GHO WRWDO  YLYHQ HQ SDtVHV
de ingresos medianos, y otros 2 millones
YLYHQ HQ SDtVHV GH LQJUHVRV DOWRV (VWDV
HVWDGtVWLFDV GHMDQ HQ FODUR TXH VL ELHQ
ORVSDtVHVPiVSREUHVUHTXLHUHQDWHQFLyQ
especial, no saldremos victoriosos de la
lucha contra el trabajo infantil si solo nos
FHQWUDPRVHQORVSDtVHVPiVSREUHV

*Ui´FR
Trabajo infantil y el nivel de ingreso nacional
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)

20%

16%
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65.203
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2.025
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/DGLVWULEXFLyQGHORVLQJUHVRVGHQWURGH
FDGD SDtV UHYLVWH XQD LPSRUWDQFLD PD\RU
que el nivel de ingresos nacionales, pues la
pobreza de la familia y la comunidad, junto
con la exclusión social — presente en los
WRGRV ORV SDtVHV GH WRGRV ORV JUXSRV GH
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
D ORV KRJDUHV SREUHV (Q ORV SDtVHV HQ
desarrollo y en transición, la ocupación
de los niños en la producción económica
FRQWULEX\H D UHµHMDU OD LPSRVLELOLGDG GH

Parte 1. Estimaciones y tendencias mundiales

Note: (a) Números absolutos expresados en miles.

los miembros del hogar en edad legal
de trabajar de cubrir las necesidades
GH VXEVLVWHQFLD (Q PXFKRV SDtVHV VH
depende del trabajo infantil para cubrir esa
brecha de ingresos. En las circunstancias
DFWXDOHV OD FRQWULEXFLyQ GH ODV SROtWLFDV
para mitigar el trabajo infantil y mejorar los
resultados de la generación de ingresos
GHEHUtD HVWDU HQPDUFDGD HQ XQ FRQWH[WR
más amplio, signado por un cambio
estructural propicio y favorecido por
SROtWLFDVS~EOLFDVDGHFXDGDVUHVSDOGDGDV
SRU PHGLGDV VyOLGDV HQ PDWHULD ´VFDO \
monetaria.
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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
Composición sectorial del trabajo infantil según la región, el sexo y la edad, 2016

Agricultura

Industria

Servicios

Total

parte %

parte %

parte %

parte %

70,9

11,9

17,2

100

85,1

3,7

11,2

100

60,3

12,4

27,4

100

Américas

51,5

13,2

35,3

100

$VLD\HO3DFt´FR

57,5

21,4

21,1

100

Europa y Asia Central

76,7

9,7

13,6

100

Niños

71,5

12,4

16,1

100

Niñas

70,3

11,1

18,6

100

5-14 años

78,0

7,4

14,5

100

15-17 años

49,3

25,6

25,1

100

Mundo
África
Estados Árabes
Región

Sexo

Edad

EL
L SE
ECT
TOR
R AG
GRÍCO
OLA
A CONC
CEN
NTRA,
PO
OR GR
RAN
N DIIFEREN
NCIA
A, LA MAY
YOR
PR
ROPOR
RCIÓN
N DE TR
RAB
BAJO INFA
ANTIIL
/D DJULFXOWXUD HV SRU JUDQ GLIHUHQFLD
el sector más preponderante en cuanto
D WUDEDMR LQIDQWLO UH~QH DO  SRU FLHQWR
de todos los niños en situación de
trabajo infantil, o 108 millones de niños
HQ WpUPLQRV DEVROXWRV 6L ELHQ HQ OD
agricultura, el trabajo infantil se concentra
principalmente en el cuidado de ganado
\ OD DJULFXOWXUD FRQ ´QHV FRPHUFLDOHV \
de subsistencia, cabe recordar que el
VHFWRUDJUtFRODWDPELpQDEDUFDODSHVFD
OD VLOYLFXOWXUD \ OD DFXLFXOWXUD /D PD\RU
SDUWH GHO WUDEDMR LQIDQWLO DJUtFROD QR HV
remunerado y se realiza en el seno de
la unidad familiar; este trabajo suele ser
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peligroso por su propia naturaleza y por
las circunstancias en las que se realiza.
/D LPSRUWDQFLD UHODWLYD GH OD DJULFXOWXUD
se elevó de manera notable a partir de
2012, cuando el sector representaba el
59 de todo el trabajo infantil; es posible
TXH HVWH FDPELR UHµHMH HO JLUR HQ OD
distribución regional de la población
de niños en situación de trabajo infantil
hacia África, donde predomina el trabajo
LQIDQWLODJUtFROD YpDVHWDPELpQDEDMR 
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*Ui´FR
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)
Agricultura
Industria
Servicios
107.543
70,9%
18.007
11,9%

26.072
17,2%

Nota: (a) Números absolutos expresados en miles.

(O Q~PHUR GH QLxRV HQ VLWXDFLyQ GH
trabajo infantil en los sectores de
servicios12 e industria13 es de 26 millones y
18 millones, respectivamente. Aunque no
WDQ LPSRUWDQWH HQ WpUPLQRV QXPpULFRV
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
VHUYLFLRV \ OD LQGXVWULD HQ OD HFRQRPtD
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
DJUtFRODV\WUDVODGDUVHDODVFLXGDGHV

trabajo infantil ilustran las diferencias
considerables entre las distintas regiones.
/D LPSRUWDQFLD UHODWLYD GH OD DJULFXOWXUD
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
VHUYLFLRVHQODV$PpULFDVSXHVUH~QHD
de cada 3 niños en situación de trabajo
LQIDQWLO(QODUHJLyQGH$VLD\HO3DFt´FR
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.

EL
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TRA
Por primera vez, las estimaciones
mundiales analizan la composición
sectorial del trabajo infantil a nivel
UHJLRQDO /RV UHVXOWDGRV TXH ´JXUDQ
HQ HO *Ui´FR  HQ UHODFLyQ FRQ HO
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*Ui´FR
Composición sectorial del trabajo infantil según la región
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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0iVGHODVGRVWHUFHUDVSDUWHVGHOWRWDOGH
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
LQIDQWLO YpDVH HO *Ui´FR   (VWRV
Q~PHURVSRQHQGHPDQL´HVWRRWURWHPD
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,
ODV ~OWLPDV HVWLPDFLRQHV KDQ UHYHODGR
que los niños que trabajan para un
empleador externo son la excepción
DQWHV TXH OD UHJOD OD PD\RUtD GH HVWRV
QLxRV WUDEDMDQ HQ HPSUHVDV R HQ ´QFDV
familiares. Por lo tanto, es imperioso
que podamos comprender y tratar de
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$VLD\HO3DFt´FR

Europa y Asia
Central

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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*Ui´FR
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
Trabajadores familiares auxiliares
Trabajador remunerado
Trabajador por cuenta propia
69,1%

3,7%

27,2%

EL
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L
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L ATE
ENCIÓN
N

HVSHFt´FDPHQWHDLQYHVWLJDUHOIHQyPHQR
del trabajo forzoso entre los niños.

6HJ~Q ODV (VWLPDFLRQHV PXQGLDOHV
sobre la esclavitud moderna: Trabajo
IRU]RVR \ PDWULPRQLR IRU]RVR KDEtD
aproximadamente 4,3 millones de niños
YtFWLPDV GHO WUDEDMR IRU]RVR14, es decir
que representaban un 18 por ciento del
WRWDO GH ORV  PLOORQHV GH YtFWLPDV
del trabajo forzoso en todo el mundo15.
Esta estimación incluye 1 millón de niños
YtFWLPDVGHWUDEDMRIRU]RVRFRQ´QHVGH
explotación sexual comercial, 3 millones
GH QLxRV YtFWLPDV GH H[SORWDFLyQ SRU
medio del trabajo forzoso, y 300.000
QLxRV YtFWLPDV GH WUDEDMR IRU]RVR
impuesto por el Estado.

Algunos medios de coacción, como el
aislamiento o la intimidación, adquieren
PRGDOLGDGHVHVSHFt´FDVHQHOFDVRGHORV
QLxRV/RVHPSOHDGRUHVSXHGHQDEXVDUGH
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,
FXDQGRHVWRV\DVRQYtFWLPDVGHOWUDEDMR
IRU]RVR8QHMHPSORFRP~QHVHOWUDEDMR
infantil en el contexto del trabajo familiar
EDMRUpJLPHQGHVHUYLGXPEUHSRUGHXGDV
El propietario de las tierras somete los
padres a servidumbre y los niños deben
WUDEDMDU FRQ HOORV /RV KRUQRV ODGULOOHURV
son otro de los contextos en los cuales
existe este tipo de servidumbre familiar
por deudas que involucra a los niños.

Sin embargo, las estimaciones de los
QLxRVYtFWLPDVGHOWUDEDMRIRU]RVRGHEHQ
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
HLOtFLWDKDFHQPX\GLItFLOODPHGLFLyQ/RV
elementos de involuntariedad y coacción
en el contexto del trabajo infantil son
PX\ GLItFLOHV GH FDSWDU HQ ODV HQFXHVWDV
de hogares, que no están dirigidas
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Otra variante del trabajo forzoso que
se vincula a la situación de los padres
HV DTXHOOD HQ TXH VH HQYtD DO QLxR D
WUDEDMDU FRPR WUDEDMDGRU GRPpVWLFR R
a un taller o una fábrica para la familia
GHODFUHHGRUGHORVSDGUHV/DVLWXDFLyQ
del niño será considerada trabajo infantil
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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
´QHV GH H[SORWDFLyQ ODERUDO VH SXHGHQ
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
HQFXHVWDV HVSHFt´FDV \ FRPSUHQGHU
mejor el alcance y la naturaleza del
trabajo forzoso infantil será un aspecto
GH LPSRUWDQFLD FUtWLFD TXH RULHQWDUi
estas medidas.

1.5. Trabajo infantil
y edad
Cuadro 5
Trabajo infantil y trabajo peligroso según la edad
Número y porcentaje de niños en situación de trabajo infantil y en trabajo peligroso según la edad, 2016

Trabajo infantil

Trabajo peligroso

Número
(en miles)

%

Número
(en miles)

%

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

Edad
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El desglose por edad de los niños
en situación de trabajo infantil, que
´JXUD HQ HO *Ui´FR D LQGLFD TXH ORV
SRUFHQWDMHV VHJ~Q ORV JUXSRV GH HGDG
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
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HGDG GH  D  DxRV /RV QLxRV PiV
pequeños constituyen una proporción
PHQRUSHURVLJQL´FDWLYDGHOWRWDOGHORV
QLxRV HQ WUDEDMR SHOLJURVR /D FXDUWD
parte de todos los niños en trabajo
peligroso - 19 millones de niños en
WpUPLQRV DEVROXWRV  WLHQHQ HQWUH  \
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.
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*Ui´FR
Trabajo infantil y trabajo peligroso según la edad
a)

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

15-17 años
37.149
24,5%

12-14 años
41.887
27,6%

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

12-14 años
16.355
22,6%

15-17 años
37.149
51,2%
5-11 años
72.585
47,9%

5-11 años
19.020
26,2%

Nota: (a) Números absolutos expresados en miles.
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Otro motivo de preocupación que surge
GH ODV ~OWLPDV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV HV
el avance muy limitado registrado para los
QLxRV PiV SHTXHxRV GXUDQWH HO SHUtRGR
GHD&RPR´JXUDHQHO*Ui´FR
DHOQ~PHURGHQLxRVGHDDxRVHQ
situación de trabajo infantil disminuyó
en menos de 500.000 - es decir, menos
GHO  SRU FLHQWR  GXUDQWH HO SHUtRGR GH
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
PD\RUD~QSDUDORVQLxRVGHDDxRV
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
~OWLPR SHUtRGR GH FXDWUR DxRV QR KXER
DYDQFHV HQ OD UHGXFFLyQ GHO Q~PHUR GH
niños de 5 a 11 años de edad en trabajo
peligroso.
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*Ui´FR
Avances en la reducción del trabajo infantil según la edad
Número de niños en situación de trabajo infantil según la edad, 2012 y 2016

2012

80.000

2016

Cambio neto, 2012–2016

70.000

60.000

50.000

40.000
73.072 72.585
30.000
47.503

47.381
41.887

20.000

37.149

10.000

0
-5.494

-487

-10.354

-10.000

-20.000

5-11 años

12-14 años
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D
/D DJULFXOWXUD FRQVWLWX\H HO SXQWR GH
acceso principal al trabajo infantil para
los niños más pequeños de 5 a 11 años
de edad, de los cuales el 83 por ciento
VRQ YtFWLPDV GHO WUDEDMR LQIDQWLO HQ HVWH
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
\HOGHODLQGXVWULD YpDVHHO*Ui´FRD 
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15-17 años

El mosaico de edades que compone el
trabajo infantil dentro de cada sector
WDPELpQ HV PX\ YDULDGR (Q WpUPLQRV
VHQFLOORV FRPR ´JXUD HQ HO *Ui´FR E
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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*Ui´FR
Trabajo infantil según el sector de actividad económica y la edad
a) Composición sectorial del trabajo infantil según
la edad

100%

4,7%

80%

Industria

12,1%

12,5%

b) Composición por grupo de edad del trabajo
infantil según el sector

15-17 años
17,0%

25,6%

Servicios

12-14 años
35,8%

18,0%

Agricultura

52,8%

5-11 años

27,2%
25,1%

60%

28,9%
40%

82,7%
69,9%

28,1%
49,3%

55,7%

20%

35,3%
19,1%

0%
5-11 años

12-14 años

15-17 años
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Si bien los avances recientes han sido
más rápidos entre los niños de 15 a 17
DxRV D~Q TXHGDQ FDVL  PLOORQHV GH
niños - 24 millones de niños y 14 millones
de niñas - dentro este grupo de edad que
se encuentran en situación de trabajo
LQIDQWLO /RV QLxRV HQ WUDEDMR SHOLJURVR
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
HQWDUHDVDJUtFRODV\HOUHVWRVHGLYLGHQ
en partes iguales entre los sectores de
servicios e industria. Debe recordarse
que los niños de 15 a 17 años están por
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Agricultura

Servicios

Industria

HQFLPD GH OD HGDG PtQLPD OHJDO GH
admisión al empleo o al trabajo y, por lo
WDQWRHOKHFKRGHTXHHVWpQHQVLWXDFLyQ
trabajo infantil no se debe a que sean
muy jóvenes, sino a que el trabajo que
UHDOL]DQ HV R SXHGH OOHJDU D VHU ItVLFD \
psicológicamente perjudicial para su
VDOXG \ ELHQHVWDU YpDVH HO 5HFXDGUR  
/DV HVWDGtVWLFDV QDFLRQDOHV FRQ´UPDQ
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
WDPELpQ WLHQHQ PiV SUREDELOLGDGHV TXH
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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1.6. Trabajo infantil
y género
Cuadro 6
Trabajo infantil y trabajo peligroso según el sexo y la edad
Número y porcentaje de niños en situación de trabajo infantil y en trabajo peligroso según el sexo y la edad,
2016
Trabajo infantil

Trabajo peligroso

Número
(en miles)

%

Número
(en miles)

%

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

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
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Niñas
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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
SHOLJURVR /D EUHFKD GH JpQHUR VH
LQFUHPHQWDFRQODHGDG/DGLIHUHQFLDHQ
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
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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
FRPXQLFDQ OR VX´FLHQWH FRPR VXFHGH
FRQ HO VHUYLFLR GRPpVWLFR HQ FDVDV
privadas. Además, como se demuestra
en la próxima sección, las niñas tienen
muchas más probabilidades de realizar
WDUHDV GRPpVWLFDV HQ VX SURSLR KRJDU
una forma de trabajo que no se incluye
en las estimaciones mundiales sobre el
WUDEDMR LQIDQWLO &DEH REVHUYDU WDPELpQ
que la disminución del trabajo infantil
entre las niñas fue de solo la mitad de la
que se registró entre los niños durante
HO SHUtRGR GH  D  YpDVH HO
*Ui´FR ORTXHVLJQL´FDTXHODEUHFKD
GH JpQHUR HQ HO WUDEDMR LQIDQWLO VH KD
HVWUHFKDGR8QSDWUyQVLPLODUVHREVHUYD
en el trabajo peligroso.
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*Ui´FR
Diferencias entre niños y niñas en términos de avances realizados contra el trabajo
infantil y el trabajo peligroso
Porcentaje de disminución del número de niños en situación de trabajo infantil y en trabajo peligroso según
el sexo, 5-17 años, 2012-2016

0%
-6,0%
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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
VHUYLFLRV *Ui´FR D  6LQ HPEDUJR HV
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
H[KDXVWLYDDQLYHOGHSDtVTXHFXDQGRVH
divide el trabajo en subsectores, surgen
GLIHUHQFLDVGHJpQHURPiVPDUFDGDVSRU
ejemplo, en muchos contextos, las niñas
participan más que los niños en el trabajo
GRPpVWLFR TXH IRUPD SDUWH GHO VHFWRU
de servicios. Por otro lado, la asignación
de tareas a las niñas y a los niños puede
ser diferente por más que trabajen en
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Trabajo peligroso

el mismo lugar, con lo que cada sexo
queda expuesto a riesgos y peligros
HVSHFt´FRV (Q ODV ´QFDV IDPLOLDUHV SRU
ejemplo, los niños suelen ocuparse más
de la operación de maquinarias, el uso
GH KHUUDPLHQWDV ´ORVDV R HO ULHJR GH
SURGXFWRV TXtPLFRV HVWR ORV GHMD PiV
expuestos a las amputaciones, los cortes
y las quemaduras, el envenenamiento
por plaguicidas y otros efectos nocivos
SDUD OD VDOXG /DV QLxDV SRU RWUR ODGR
suelen encargarse de recoger el agua
y de buscar y trasladar madera, lo que
las expone al riesgo de sufrir lesiones
P~VFXORHVTXHOHWDOHV IDWLJD \ DEXVR
sexual17.
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*Ui´FR
Diferencias entre niñas y niños en la composición sectorial del trabajo infantil
a) Composición sectorial del trabajo infantil según
el sexo, 5-17 años (porcentaje)

100%

b) Composición sectorial del trabajo infantil según
el sexo, 5-17 años (números absolutos)

Servicios
16,1%

80%

12,4%

18,6%
11,1%

Servicios
14.056

Industria

Industria
10.881

Agricultura

Agricultura
11.919

En miles

60%

40%
71,5%

7.123

62.584

70,3%

45.058
20%

0%
Niños

Niñas

Niños

Niñas

1.7. Participación de los
niños en las tareas
domésticas
Cuadro 7
Participación de los niños en las tareas domésticas
Número de niños que realizan tareas domésticas según el sexo, la edad y el número promedio de horas
semanales trabajadas, 2016
Niños
Horas semanales
trabajadas
Menos de 14 horas

Niñas

5-11 años 12-14 años 15-17 años

5-17 años

Total

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

5-17 años

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

0iVGHKRUDV
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6H GHQRPLQD WDUHDV GRPpVWLFDV D ODV
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 (Q WpUPLQRV
PiV WpFQLFRV ODV WDUHDV GRPpVWLFDV

VH GH´QHQ FRPR OD SURGXFFLyQ GH
VHUYLFLRV GRPpVWLFRV \ SHUVRQDOHV SRU
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
IXHUD GHO OtPLWH HVWDEOHFLGR SRU HO
Sistema de Cuentas Nacionales de las
1DFLRQHV8QLGDVXQFRQMXQWRGHQRUPDV
acordadas
internacionalmente
para
medir la actividad económica nacional19.

*Ui´FR
Participación de los niños en las tareas domésticas, 5-17 años
a) Porcentaje de niños que realizan tareas
domésticas por lo menos una hora por semana,
según la edad y el sexo

75%

b) Porcentaje de niños que realizan tareas
domésticas según el número promedio de horas
semanales trabajadas y el sexo

Niños

Niños

Niñas

Niñas

60%

45%
69,2
30%

56,1
37,5

67,9
55,6

55,5
45,8

44,9

37,539,6

15%

4,7

0%
5-11 años

12-14 años

15-17 años

5-17 años
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/DV HVWLPDFLRQHV VREUH OD SDUWLFLSDFLyQ
GH ORV QLxRV HQ ODV WDUHDV GRPpVWLFDV
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
FRP~QPLOORQHVGHQLxRVGHD
DxRVGHGLFDQSRUORPHQRVDOJ~QWLHPSR
VHPDQDO D UHDOL]DU WDUHDV GRPpVWLFDV
para los miembros de su familia. Es más
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Menos de
14 horas

8,1

14-20
horas

1,7

3,4

21-27
horas

1,4

3,2

28-42
horas

0,4 1,1
43 horas
RPiV

SUREDEOH TXH ODV WDUHDV GRPpVWLFDV
sean realizadas por niñas que por niños;
esto sucede en todos los grupos de
HGDG *Ui´FRD \HQWRGDVODVIUDQMDV
KRUDULDV VHPDQDOHV *Ui´FR E  \
FRQ´UPDODVXSRVLFLyQFRP~QGHTXHODV
niñas cargan una responsabilidad mayor
SRUHVWDIRUPDGHWUDEDMRHQODPD\RUtD
de las sociedades.
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6H SRGUtD DUJXPHQWDU TXH ODV WDUHDV
GRPpVWLFDV TXH QR UHSUHVHQWDQ ULHVJRV
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
EHQH´FLRVDV SDUD OD VRFLDOL]DFLyQ GHO
niño. Entonces, desde la perspectiva
GHO WUDEDMR LQIDQWLO UHYLVWH PiV LQWHUpV
investigar la participación del niño
HQ ODV WDUHDV GRPpVWLFDV GXUDQWH una
FDQWLGDG H[FHVLYD GH KRUDV semanales.
1R REVWDQWH D~Q QR VH KD OOHJDGR D XQ
DFXHUGR VREUH FyPR GH´QLU HO WpUPLQR
«excesiva» en este contexto, y tampoco
KD\ XQ DFXHUGR MXUtGLFR QL QRUPDV
HVWDGtVWLFDV TXH ULMDQ FXiQWR WLHPSR
GHGLFDGRDODVWDUHDVGRPpVWLFDVSXHGH
considerarse excesivo. Es fundamental
el efecto que estas tareas ejercen en la

HGXFDFLyQGHOQLxRSDUDSRGHUGH´QLUTXp
constituye un exceso de horas dedicadas
DODVWDUHDVGRPpVWLFDV
Hay 54 millones de niños de 5 a 14 años
GH HGDG TXH UHDOL]DQ WDUHDV GRPpVWLFDV
durante al menos 21 horas semanales.
/DV LQYHVWLJDFLRQHV LQLFLDOHV VXJLHUHQ
TXHDSDUWLUGHHVWHQ~PHURGHKRUDVODV
WDUHDV GRPpVWLFDV SRGUtDQ LQWHUIHULU FRQ
la capacidad de los niños de asistir a la
HVFXHOD \ EHQH´FLDUVH GH HOOD YpDVH HO
*Ui´FRD 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
GRPpVWLFDVGXUDQWHXQQ~PHURGHKRUDV
que excede el umbral más alto de 28
horas semanales. Casi 7 millones de los
niños de este grupo de edad que realizan
WDUHDV GRPpVWLFDV OR KDFHQ GXUDQWH XQD
cantidad excesiva de horas, 43 o más;
HQ HVWH FDVR WDPELpQ ODV GRV WHUFHUDV
partes son niñas.

*Ui´FR
Participación de los niños en las tareas domésticas, 5-14 años
a) Número de niños que realizan tareas domésticas
según el número de horas semanales trabajadas
y el sexo, 5-14 años, 2016

35.000

33.875
4.261

30.000

b) Número de niños que realizan tareas domésticas
GXUDQWHPiVGHKRUDVSRUVHPDQDVHJ~QOD
situación en la ocupación y el sexo, 5-14 años,
2016

43 horas o
PiV

33.875

21 a 42
horas

Tareas
domésticas en
combinación con
una ocupación

En miles

25.000
19.707

19.707
2.433

20.000
15.000

Tareas
domésticas
exclusivamente

26.457

29.614
14.016

10.000

17.274

5.000
5.691

7.418

Niños

Niñas

0
Niños
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Niñas
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/DV WDUHDV GRPpVWLFDV \ OD DFWLYLGDG
económica, por supuesto, no son
DFWLYLGDGHV TXH VH H[FOX\DQ HQWUH Vt
necesariamente. Para muchos niños, el
trabajar en ambas modalidades forma
SDUWH GH VX YLGD GLDULD /DV QXHYDV
estimaciones indican que esto sucede aun
con niños que trabajan como leñadores
y dedican muchas horas - no menos de
  VHPDQDOHV D ODV WDUHDV GRPpVWLFDV
/DFXDUWDSDUWHGHHVWRVQLxRVHVGHFLU
XQRV  PLOORQHV HQ WpUPLQRV DEVROXWRV
 WDPELpQ WUDEDMDQ HQ OD DFWLYLGDG
económica; esto se suma al tiempo total
que deben asignar al trabajo semanal, y
KDFH PXFKR PiV GLItFLO GHGLFDU WLHPSR
DO HVWXGLR *Ui´FR E  (Q HVWH FDVR
WDPELpQ HV PD\RU HO Q~PHUR GH QLxDV
que de niños que deben soportar esta
forma doble de trabajo.
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1.8. Trabajo infantil y
educación
FLFOR GH YLGD /DV HVWLPDFLRQHV TXH
´JXUDQ HQ HO *Ui´FR  LQGLFDQ TXH XQ
Q~PHURLPSRUWDQWHGHQLxRVHQVLWXDFLyQ
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.

EL
L TR
RAB
BAJ
JO INF
FANTIL
L SUELE EST
TAR
AS
SOCIA
ADO
O CO
ON LA MA
ARGINA
ACIÓ
ÓN
ED
DUCAT
TIVA
/DV ~OWLPDV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV VRQ
WDPELpQODVSULPHUDVHQWUDWDUODUHODFLyQ
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

*Ui´FR
Trabajo infantil y asistencia escolar
a) Número de niños en situación de trabajo infantil
según la situación de asistencia escolar,
5-14 años, 2016

Asisten a la
escuela

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

No asisten a la
escuela

Asisten a la
escuela

No asisten a la
escuela

100%

105.000
90.000

80%
78.344

En miles

75.000

71,4%

63,3%

68,4%

36,7%

31,6%

12-14 años

5-14 años

60%

60.000
51.846

45.000
30.000

40%
26.498
36.128

15.000

20.739

20%
28,6%

15.389
0%

0
5-11 años
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Si bien pareciera que los niños en situación
de trabajo infantil corren especial
ULHVJR GH GHMDU OD HVFXHOD OD PD\RUtD 
aproximadamente el 68 por ciento del
total del grupo de edad de 5 a 14 años
DVLVWHHIHFWLYDPHQWHDFODVHV YpDVHHO
*Ui´FRE (VWRQRGHEHLQWHUSUHWDUVH
como una muestra de compatibilidad
entre el trabajo infantil y la educación,
SXHVKD\XQQ~PHURFDGDYH]PD\RUGH
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.
(OWLHPSR\ODHQHUJtDTXHOHVGHPDQGD
HOWUDEDMRLQWHU´HUHQFRQODFDSDFLGDGGH
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
XQ GHVHPSHxR UHODWLYDPHQWH GH´FLHQWH
HQ WpUPLQRV GH ORJURV GH DSUHQGL]DMH
y quedar rezagados en el paso de
un curso al siguiente con respecto a
los compañeros que no trabajan21 /D
DVLVWHQFLD D OD HVFXHOD SRU Vt VROD QR HV
un indicador adecuado de los costos
educativos del trabajo infantil o de la
compatibilidad entre educación y trabajo
infantil.
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/DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV GH OD
OIT sobre el trabajo infantil muestran
un panorama de los avances reales
DOFDQ]DGRV \ GHO WUDEDMR TXH D~Q
TXHGD SRU KDFHU $Vt SXHV SRU XQ
lado revelan una notable reducción
GHO WUDEDMR LQIDQWLO GXUDQWH XQ SHUtRGR
de 16 años, que se inició cuando la
OIT comenzó a supervisar el trabajo
LQIDQWLO HQ  (Q  KDEtD FDVL 
millones menos de niños en situación
de trabajo infantil que en el año 2000.
3HUR ODV HVWLPDFLRQHV VHxDODQ WDPELpQ
la retracción considerable del ritmo de
HVWD UHGXFFLyQ HQ ORV ~OWLPRV FXDWUR
años, precisamente en un momento
en que se necesita una aceleración
sustancial para dar cumplimiento a la
ambiciosa meta de erradicar el trabajo
LQIDQWLO GH DTXt D  (O GHVDItR VLJXH
VLHQGR FRQVLGHUDEOH HVWDV ~OWLPDV
estimaciones indican que 152 millones
de niños, o 1 de cada 10 niños en todo
HO PXQGR FRQWLQ~DQ DWUDSDGRV HQ HO
trabajo infantil.
/D PHWD  GH ORV 2EMHWLYRV GH
Desarrollo Sostenible representa una
promesa renovada de la comunidad
LQWHUQDFLRQDO GH LQWHQVL´FDU OD OXFKD
FRQWUD HO WUDEDMR LQIDQWLO 'XUDQWH DOJ~Q
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
WUDEDMDGRSDUDDOFDQ]DUHVWHREMHWLYR/D
PHWDHVWDEOHFHXQDIHFKDOtPLWH´UPH

3DUWH/tQHDVGHDFFLyQIXWXUDKDFLD

para completar este trabajo: erradicar el
WUDEDMRLQIDQWLOGHDTXtD
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.
/D $OLDQ]D  UHFRQRFH TXH QLQJ~Q
DFWRU SXHGH SRU Vt VROR DIURQWDU HVWRV
GHVDItRV\ORVHVIXHU]RVGHHUUDGLFDFLyQ
solo pueden acelerarse aprovechando
la experiencia y los conocimientos
adquiridos por un amplio espectro de
partes interesadas.
/D 2,7 KD SUHVWDGR DSR\R D OD $OLDQ]D
8.7 desde su creación, y sigue resuelta
a trabajar con socios que persigan
REMHWLYRV VLPLODUHV D ´Q GH DFHOHUDU
la erradicación del trabajo infantil.
Actualmente, la OIT tiene a su cargo
OD VHFUHWDUtD GH OD $OLDQ]D  \ HQ
tal capacidad ha apoyado una serie
de convocatorias de la Alianza 8.7 en
WRGR HO PXQGR /D 2,7 WUDEDMD FRQ ORV
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.

53

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
GH SROtWLFDV S~EOLFDV QDFLRQDOHV \
VHFWRULDOHV /DV SROtWLFDV H´FDFHV TXH
logran satisfacer las necesidades de las
personas afectadas y de sus comunidades
ODVSROtWLFDVYLQFXODGDVDORVPHUFDGRV
de trabajo, el desarrollo empresario, la
SURWHFFLyQ VRFLDO ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV
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.

2.1. Ampliación de
las respuestas de
política
¿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
HVWUDWHJLDV \ SROtWLFDV DPSOLDV \ GH
gran pertinencia para la lucha contra el
trabajo infantil22.
/D FRPSOHMLGDG GHO WUDEDMR LQIDQWLO
determina que no exista una respuesta
~QLFDRVHQFLOODDHVWHµDJHOR6DEHPRV
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
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HO HVSHUDGR (VWR VLJQL´FD VREUH WRGR
LQWHJUDUHOWUDEDMRLQIDQWLODODVSROtWLFDV
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,
ODV UHVSXHVWDV HVWUDWpJLFDV GHEHQ
adaptarse a diferentes contextos en los
cuales el trabajo infantil persiste, como
los contextos de fragilidad del Estado
\ FRQµLFWR DUPDGR GRQGH XQD JUDQ
parte de los niños viven en situación de
WUDEDMRLQIDQWLO YpDVHHO5HFXDGUR 6H
LQFOX\HQWDPELpQRWURVFRQWH[WRVFRPR
los desastres naturales relacionados
con el cambio climático, la informalidad
JHQHUDOL]DGDGHODHFRQRPtDODVUiSLGDV
urbanizaciones o la dependencia de las
cadenas de suministro mundiales. Cada
XQRGHHVWRVHQWRUQRVSUHVHQWDGHVDItRV
especiales a la hora de proteger a los
niños del trabajo infantil23.
/D H[SHULHQFLD DGTXLULGD \ ODV
investigaciones
realizadas
indican
que, para avanzar en la lucha contra el
trabajo infantil, es necesario incorporar
las cuestiones del trabajo infantil en
SROtWLFDV PiV DPSOLDV GH iPELWRV FRPR
la educación, la protección social, los
PHUFDGRV \ ODV QRUPDV GHO WUDEDMR /D
educación ayuda a romper los ciclos
intergeneracionales de pobreza y ofrece
XQD DOWHUQDWLYD DO WUDEDMR LQIDQWLO /D
protección social ayuda a evitar que las
familias dependan del trabajo infantil
como estrategia para afrontar riesgos
DQWH ODV VLWXDFLRQHV FULVLV /DV SROtWLFDV
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.
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/DV QRUPDV LQWHUQDFLRQDOHV \ OD
legislación y reglamentación del trabajo
GHOiPELWRQDFLRQDOGH´QHQ\IRUPDOL]DQ
el deber del Estado de proteger a los
QLxRV 'H´QHQ VLQ DPELJHGDGHV HO
trabajo infantil y los principios de acción
QDFLRQDOSDUDFRPEDWLUOR/RV&RQYHQLRV
de la OIT sobre trabajo infantil mantienen
toda su pertinencia y gozan de un
FUHFLHQWH Q~PHUR GH UDWL´FDFLRQHV (O
Convenio de la OIT sobre las peores
IRUPDV GH WUDEDMR LQIDQWLO  Q~P
 WLHQHUDWL´FDFLRQHV24, y es el que
VH KD UDWL´FDGR FRQ PiV UDSLGH] HQ OD
KLVWRULDGHOD2,70iVGHOSRUFLHQWR
de los niños del mundo de entre 5 y 17
años de edad están ahora protegidos
por este Convenio. El Convenio sobre la
HGDGPtQLPD Q~P WLHQH
UDWL´FDFLRQHV\FXEUHDFWXDOPHQWHDO
por ciento de los niños del mundo.
Ampliación del acceso a la educación
gratuita de calidad y pública. /D
educación gratuita, obligatoria y de
EXHQD FDOLGDG KDVWD OD HGDG PtQLPD GH
admisión al empleo es una herramienta
FODYH SDUD SRQHU ´Q DO WUDEDMR LQIDQWLO
&RQ´HUH D ORV SDGUHV OD RSRUWXQLGDG
de invertir en la educación de sus hijos
y hace que para ellos merezca la pena.
/D DVLVWHQFLD D OD HVFXHOD WDPELpQ
aleja a los niños del trabajo infantil,
DO PHQRV GXUDQWH XQD SDUWH GHO GtD
y los ayuda a fortalecer aptitudes y
conocimientos que habrán de necesitar
para el trabajo decente en el futuro y,
HQWpUPLQRVPiVDPSOLRVSDUDGLVIUXWDU
de una vida saludable y plena. Por
otro lado, la educación tiene un efecto
intergeneracional clave: es más probable
TXHXQQLxRTXHKDSRGLGREHQH´FLDUVH
de la educación invierta luego en la
educación de sus propios hijos.

3DUWH/tQHDVGHDFFLyQIXWXUDKDFLD

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
KDVWD DOFDQ]DU OD HGDG PtQLPD SDUD
WUDEDMDU TXH GHEHUtD FRLQFLGLU FRQ OD
´QDOL]DFLyQ GH HGXFDFLyQ REOLJDWRULD 
Es necesario invertir permanentemente
en lo que sabemos que funciona
para sacar a los niños del trabajo,
llevarlos a las aulas y mantenerlos
DKt (VWR LQFOX\H QR VROR VXSULPLU HO
SDJR GH PDWUtFXODV HVFRODUHV \ HYLWDU
otros gastos, como libros, uniformes
HVFRODUHV\WUDQVSRUWH7DPELpQLQFOX\H
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
OD HVFXHOD 3HUR HO JDVWR QR HV OD ~QLFD
GL´FXOWDG HV QHFHVDULD XQD HGXFDFLyQ
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
D ´Q GH TXH UHFLEDQ XQD HQVHxDQ]D
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.
/D 5HFRPHQGDFLyQ GH OD 2,7 VREUH ORV
SLVRV GH SURWHFFLyQ VRFLDO  Q~P
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
ORV SURJUDPDV S~EOLFRV GH HPSOHR
protección de la salud, protección por
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desempleo y seguridad del ingreso
HQ OD YHMH] SRGUtDQ VHU SHUWLQHQWHV
/RV VLVWHPDV GH ´QDQFLDPLHQWR VRFLDO
FRPR HO PLFURFUpGLWR \ HO PLFUR
VHJXURWDPELpQSXHGHQGHVHPSHxDUXQ
importante papel complementario para
garantizar que las familias vulnerables
WHQJDQ DFFHVR DO PHUFDGR ´QDQFLHUR
y puedan cubrirse contra una parte de
ORVULHVJRVTXHHQIUHQWDQ/DLQVFULSFLyQ
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./DVFXHVWLRQHVGHO
trabajo infantil y del empleo juvenil están
tQWLPDPHQWHOLJDGDV/RVQLxRVTXHWLHQHQ
SRFR R QLQJ~Q DFFHVR D OD HGXFDFLyQ
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
HQHOWUDEDMR3HURODFDXVDOLGDGWDPELpQ
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
GH ORV QLxRV /RV SDGUHV DO YHU TXH
la escolarización les redunda escasos
EHQH´FLRV SUH´HUHQ LQYROXFUDUORV HQ HO
trabajo a una edad temprana.
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/D H[SHULHQFLD LQGLFD TXH H[LVWH XQD
VHULH GH SROtWLFDV SHUWLQHQWHV SDUD
luchar contra los problemas del empleo
juvenil en el marco de una estrategia
más amplia favorable al empleo y el
crecimiento inclusivo. Por ejemplo,
ODV SROtWLFDV DFWLYDV GHO PHUFDGR GH
trabajo, como la creación de sistemas
para la capacitación profesional y
WpFQLFDODDPSOLDFLyQGHRSRUWXQLGDGHV
de
prácticas
de
aprendizaje,
el
fortalecimiento de las instituciones del
mercado de trabajo, el ofrecimiento
de apoyo y capacitación para la
E~VTXHGD GH HPSOHR \ HO IRPHQWR GHO
HVStULWX HPSUHVDULDO GH ORV MyYHQHV /RV
esfuerzos por mejorar el empleo juvenil
GHEHQ SRQHU PiV pQIDVLV HQ SUHVHUYDU
los derechos de los jóvenes en el trabajo,
D ´Q GH TXH UHFLEDQ LJXDOGDG GH WUDWR
\ HVWpQ SURWHJLGRV FRQWUD HO DEXVR \ OD
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
LPSXOVDGRV SRU OD WHFQRORJtD \ RWUDV
fuerzas27.
/RV SDGUHV GH ORV QLxRV TXH WUDEDMDQ
suelen ser trabajadores o pequeños
productores sin acceso a los sindicatos,
las organizaciones o las instituciones
que puedan representarlos de manera
H´FD] HQ HO GHVDUUROOR OD SXHVWD HQ
práctica y la evaluación del mercado
GH WUDEDMR \ ODV SROtWLFDV VRFLDOHV
Con frecuencia, los sindicatos tienen

3DUWH/tQHDVGHDFFLyQIXWXUDKDFLD

JUDQGHV GL´FXOWDGHV SDUD RUJDQL]DUVH
y representar a los trabajadores, en
SDUWLFXODU ORV GH OD HFRQRPtD LQIRUPDO
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.
7DPELpQ HV IXQGDPHQWDO TXH HO
DQGDPLDMH MXUtGLFR VHD FRPSDWLEOH FRQ
las normas internacionales del trabajo.
&RQ OD UDWL´FDFLyQ GHO &RQYHQLR VREUH
OD HGDG PtQLPD  Q~P   \ GHO
Convenio sobre las peores formas de
WUDEDMR LQIDQWLO  Q~P   SRU
parte de la India en junio de 2017,
casi todos los niños del mundo están
DPSDUDGRV SRU HO &RQYHQLR Q~P 
\ OD FREHUWXUD GHO &RQYHQLR Q~P
alcanza al 80 por ciento de los niños del
PXQGR3HURODUDWL´FDFLyQSRUFDGDXQR
GHORV(VWDGRV0LHPEURVHVHQYHUGDG
solo un primer paso: poner en acción
HVWH FRPSURPLVR HV XQ GHVDItR PXFKR
más grande y las iniciativas deben
VHJXLU FHQWUDGDV HQ HO IXWXUR 7DPELpQ
HV HVHQFLDO TXH HO DQGDPLDMH MXUtGLFR VH
DPSOtHSDUDVDOYDJXDUGDURWURVGHUHFKRV
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
HVWiQtQWLPDPHQWHFRQHFWDGRV
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2.2. Consideraciones
respecto a la edad,
el género y la
región
8QD UHVSXHVWD H´FD] DO WUDEDMR LQIDQWLO
exige que en la totalidad de las
SROtWLFDV JHQHUDOHV PHQFLRQDGDV VH
tenga en consideración las importantes
GLPHQVLRQHVGHHGDGJpQHUR\UHJLyQ
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,
PiV D~Q WHQLHQGR HQ FXHQWD HO HYLGHQWH
estancamiento del avance para este
JUXSR GH HGDG HQ ORV ~OWLPRV FXDWUR
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
ODHGXFDFLyQS~EOLFDGHEXHQDFDOLGDGD
los niños que no han alcanzado la edad
PtQLPD SDUD WUDEDMDU < DVt FRPR QRV
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
SDVRGHOTXHGHSHQGHHOp[LWRGHORVTXH
siguen. Es necesario renovar la atención
en el trabajo infantil que realizan los niños
TXHWLHQHQODHGDGPtQLPDSDUDWUDEDMDU
QR VROR HQ OD DJULFXOWXUD VLQR WDPELpQ
HQ OD LQGXVWULD \ ORV VHUYLFLRV /RV QLxRV
GHDDxRVVRQFRP~QPHQWHREMHWR
GH LQWHUpV HQ OR TXH UHVSHFWD D WUDEDMR
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
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retirar a los jóvenes del trabajo peligroso
o eliminar las condiciones peligrosas a las
que están expuestos en el lugar de trabajo.
8QD HVWUDWHJLD GH HVWH WHQRU GHEHUtD
LQFOXLUPHGLGDVD´QGHSURSRUFLRQDUDORV
jóvenes que se retiran del trabajo infantil
peligroso servicios de apoyo adecuados
y una segunda oportunidad para obtener
XQ WUDEDMR GHFHQWH /D UHVROXFLyQ GH OD
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
HQODHODERUDFLyQGHSROtWLFDVQDFLRQDOHV
que se ocupen de las necesidades de los
adolescentes en trabajo peligroso.
Género.+HPRVYLVWRTXHHQORV~OWLPRV
cuatro años, los avances logrados en
materia de trabajo infantil han sido
mucho más lentos para las niñas que
SDUDORVQLxRV\TXHODEUHFKDGHJpQHUR
en la participación en el trabajo infantil
se ha estrechado. Este hecho subraya
la pertinencia en todo momento de las
PHGLGDV GH SROtWLFD TXH LQFRUSRUDQ HO
SDSHOGHOJpQHURDODKRUDGHGHWHUPLQDU
TXpQLxRLUiDWUDEDMDU(VSUHFLVRPHMRUDU
la información sobre las diferencias de
JpQHUR FHQWUDGDV HQ HO WLSR GH WUDEDMR
que los niños deben realizar y los riesgos
D ORV TXH VH H[SRQHQ D ´Q GH IRUPXODU
PiVSROtWLFDVTXHWHQJDQHQFXHQWDHVWDV
FXHVWLRQHV GH JpQHUR (O LQIRUPH DFWXDO
sienta un nuevo precedente pues incluye,
por primera vez, las estimaciones de la
participación de los niños en las tareas
GRPpVWLFDVHQVXSURSLRKRJDU
/RV UHVXOWDGRV TXH VHxDODQ OD
responsabilidad desproporcionada de
ODVQLxDVHQODVWDUHDVGRPpVWLFDVSRQHQ
GHUHOLHYHWDPELpQFXHVWLRQHVGHJpQHUR
que ameritan un análisis en el marco de
ODVSROtWLFDVGHWUDEDMRLQIDQWLO

Región./DUHJLyQGH½IULFDVLJXHVLHQGR
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una prioridad particular. En la región, los
DYDQFHV VH KDQ GHWHQLGR HVWR VLJQL´FD
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
LQIDQWLOHQODV´QFDVIDPLOLDUHV3HURQRHV
posible centrarse en África a expensas
de iniciativas en otras regiones. Cada
región del mundo tiene que hacer frente
D SULRULGDGHV \ GHVDItRV SURSLRV SDUD
TXHQLQJ~QQLxRTXHGHDWUiVHQODOXFKD
FRQWUD HO WUDEDMR LQIDQWLO /D UHJLyQ GH
$VLD \ HO 3DFt´FR GHQVDPHQWH SREODGD
sigue siendo de suma importancia si
REVHUYDPRV ODV FLIUDV GH QLxRV TXH D~Q
permanecen en situación de trabajo
infantil. El avance en la región de las
$PpULFDV QR KD VLGR FRPSDUWLGR SRU
LJXDOHQWRGRVORVSDtVHVKD\QXPHURVRV
JUXSRVHQWUHHOORVORVGHQLxRVLQGtJHQDV
TXH KDQ TXHGDGR DWUiV /D GH (XURSD
y Asia Central sobresale como región
donde el trabajo infantil corresponde casi
exclusivamente al trabajo peligroso que
UHDOL]DQORVDGROHVFHQWHV0XFKRVGHORV
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.

2.3. Creación de una
base de
conocimientos
Es necesario contar permanentemente
con información sobre el impacto de
ODV SROtWLFDV H LQWHUYHQFLRQHV HQ GHO
trabajo infantil. Con la excepción de
las transferencias en efectivo, poco
VH VDEH D~Q VREUH OD H´FDFLD GH ODV
LQWHUYHQFLRQHV HQ ODV iUHDV GH SROtWLFD
relativas al trabajo infantil, y esto impide,
DVXYH]HOGHVDUUROORGHSROtWLFDV29. Esta
ODJXQDHQORVFRQRFLPLHQWRVWRUQDGLItFLO
demostrar a la comunidad internacional
que el dinero invertido ha sido utilizado

3DUWH/tQHDVGHDFFLyQIXWXUDKDFLD

FRQH´FDFLD\HQWRUSHFHODVDVLJQDFLRQHV
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
PXQGRGHOWUDEDMR7DPELpQQHFHVLWDPRV
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.
3DUD RULHQWDU PHMRU ODV SROtWLFDV VHUi
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
\ GH ORV QLxRV DIHFWDGRV SRU FRQµLFWRV
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.
$~Q SHUVLVWHQ DOJXQDV GLIHUHQFLDV HQ ORV
GDWRV \ HVWDGtVWLFDV UHODWLYRV DO WUDEDMR
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
PHQRV LQGXVWULDOL]DGR PXFKRV SDtVHV
D~QQHFHVLWDQIRUWDOHFHUODSHULRGLFLGDG\
coherencia de la recopilación de los datos
que permiten supervisar los avances. Pero
esto no sucede solamente en el mundo
PHQRVLQGXVWULDOL]DGRDOJXQRVSDtVHVGH
ingresos medianos han dejado de reunir
o publicar datos sobre el empleo de los
QLxRVTXHQRWLHQHQODHGDGPtQLPDSDUD
WUDEDMDU \ PXFKRV SDtVHV GH LQJUHVRV
altos nunca han compilado datos sobre el
trabajo infantil, a pesar de que sabemos
GHODSHUVLVWHQFLDGHHVWHµDJHORHQHVRV
SDtVHV
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2.4. Cooperación
y alianzas
internacionales
/D $OLDQ]D  KD WHQLGR XQ SDSHO
fundamental en el apoyo a los Gobiernos
en las iniciativas encaminadas a erradicar
HOWUDEDMRLQIDQWLOGHDTXtDODIHFKDPHWD
de 2025, en el marco de una estrategia
integrada más amplia para promover
las libertades, principios y derechos
fundamentales en el trabajo. En muchos
SDtVHVHOFRVWRGHODVDFFLRQHVQHFHVDULDV
supera ampliamente la disponibilidad
de sus recursos; esto implica que los
*RELHUQRV QR SRGUiQ SRU Vt VRORV
DOFDQ]DUODVPHWDVGHWUDEDMRLQIDQWLO/D
cooperación internacional, las alianzas
y la asistencia tienen, por lo tanto, un
FDUiFWHU LPSHUDWLYR SDUD WHQHU p[LWR HQ
la lucha contra el trabajo infantil, a la luz
GHO HVStULWX GHO DUWtFXOR  GHO &RQYHQLR
Q~P  /RV RUJDQLVPRV GH ODV
1DFLRQHV 8QLGDV \ RWUDV RUJDQL]DFLRQHV
multilaterales
y
bilaterales,
organizaciones no gubernamentales
internacionales y diversos grupos de
LQWHUpV WLHQHQ XQ LPSRUWDQWH SDSHO TXH
desempeñar en este sentido. Invertir en
la eliminación del trabajo infantil conlleva
XQD UHQWDELOLGDG LQFDOFXODEOH /RV QLxRV
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.
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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
WDOHV VRQ OD PLQHUtD \ OD H[SORWDFLyQ GH
FDQWHUDV FyGLJRVGHOD&,,85HY
4) y la construcción (códigos 41-43 de la
&,,85HY 32.

punto medio de las horas normales de
trabajo estipuladas por las legislaciones
nacionales, ubicado en el intervalo de 40
a 44 horas.

Entre aquellos niños que participan en
otras ramas de actividad económica, se
LGHQWL´FD D FRQWLQXDFLyQ D ORV TXH VH
dedican a ocupaciones designadas como
SHOLJURVDV /DV RFXSDFLRQHV GHVLJQDGDV
FRPR SHOLJURVDV VRQ ODV GH´QLGDV D ORV
efectos de las estimaciones mundiales de
OD2,7VREUHHOWUDEDMRLQIDQWLOVHJ~QORV
FyGLJRVGHOD&,82
614-615, 711-713, 721-724, 731-732, 811-816,
821-823, 825-829, 832-834, 911-912, 915931 y 93333.

/RV QLxRV TXH WUDEDMDQ HQ LQGXVWULDV
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
FRQMXQWRHOWRWDOGHORVQLxRVYtFWLPDVGH
trabajo peligroso.

A continuación, entre los niños que
no trabajan en industrias peligrosas u
RFXSDFLRQHV SHOLJURVDV VH LGHQWL´FD D
aquellos que trabajaron con horarios
prolongados durante la semana de
referencia. Se entiende por horarios
SURORQJDGRV D ORV ´QHV GH ODV
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

$QH[R0HWRGRORJtD

(OVLJXLHQWHSDVRLGHQWL´FDDORVQLxRVTXH
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.

&RPR VH REVHUYD HQ HO *Ui´FR  OD
HVWLPDFLyQ ´QDO GHO WUDEDMR LQIDQWLO VH
REWLHQH DJUHJDQGR DO Q~PHUR GH QLxRV
HQ WUDEDMR SHOLJURVR GRV FDWHJRUtDV
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.
&RUUHVSRQGHDKRUDVGHWUDEDMRSRUGtD
durante 1 semana civil, abarcando tanto
ORVGtDVGHFODVHFRPRORVGHYDFDFLRQHV
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1RVHKDLQWHQWDGRHQHVWDHWDSDGH´QLU
los umbrales de horas de trabajo u
RWURV FULWHULRV SDUD LGHQWL´FDU D ORV
QLxRV TXH SUHVWDQ VHUYLFLRV GRPpVWLFRV
QR UHPXQHUDGRV SHOLJURVRV /DV
FODVL´FDFLRQHV FUX]DGDV WLHQHQ SRU
objeto proporcionar información sobre
HO Q~PHUR \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV
QLxRV TXH SUHVWDQ VHUYLFLRV GRPpVWLFRV
no remunerados en general, y examinar
en caso de ser necesario el efecto de
ORV GLVWLQWRV FULWHULRV DO LGHQWL´FDU D ORV
QLxRV TXH EULQGDQ VHUYLFLRV GRPpVWLFRV
no remunerados peligrosos.
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*Ui´FR
Marco conceptual de las Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil de la OIT

Niños ocupados en la producción
económica (5-17 años)
5HVROXFLyQGHOD&,(7SiUUDIR

En industrias señaladas como
peligrosas

En otras
industrias

5HVROXFLyQGHOD&,(7SiUUDIR

En ocupaciones señaladas como
peligrosas

En otras
ocupaciones

5HVROXFLyQGHOD&,(7SiUUDIRV

Horarios de trabajo
prolongados (43+ horas)

No tiene horarios de
trabajos prolongados
(< 43 horas)

5HVROXFLyQGHOD&,(7SiUUDIRV

En otras condiciones de trabajo
consideradas como peligrosas

No están en condiciones
de trabajo peligrosas

5HVROXFLyQGHOD&,(7SiUUDIR

Trabajo peligroso realizado
por niños
5HVROXFLyQGHOD&,(7SiUUDIRV

Servicios domésticos no
remunerados de carácter peligroso(a)
prestados por niños
5HVROXFLyQGHOD&,(7SiUUDIRV

Trabajo infantil
5HVROXFLyQGHOD&,(7SiUUDIRV

5-12 años

12-14
años

Res. de la CIET,
SiUUDIR

14+ horas
Res. de la CIET,
SiUUDIRV

15-17
años

Trabajo ligero
(<14 horas)

No es trabajo infantil

Fuente: OIT-IPEC. Hagemann F., et al. *OREDOFKLOGODERXUWUHQGVWR, 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: D (OWpUPLQRªGHFDUiFWHUSHOLJURVR«HQHOFRQWH[WRGHOWUDEDMRGRPpVWLFRQRUHPXQHUDGR WDOFRPRVH
GHVFULEHQHQORVSiUUDIRVF \GHOD5HVROXFLyQ,,GHODD&,(7 SXHGHHQUHDOLGDGLQFOXLUHOHOHPHQWR
GHSHOLJURSDUDODHGXFDFLyQXRWURVFULWHULRVPiVDPSOLRVTXHODDFWLYLGDGHFRQyPLFDFRQVLGHUDGDªSHOLJURVD«
FXELHUWDSRUHOSiUUDIRG GHOD5HVROXFLyQGHOD&,(7 TXHUHTXLHUHXQDHGDGPtQLPDGHDxRVHQYLUWXG
del Convenio núm. 138 y se considera una peor forma de trabajo infantil prohibida por el Convenio núm. 182.

$QH[R0HWRGRORJtD
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En total, se utilizaron los conjuntos de
GDWRV QDFLRQDOHV GH  SDtVHV SDUD
elaborar las Estimaciones mundiales de
la OIT sobre el trabajo infantil de 2016.
/RV GDWRV SURYLHQHQ GH ODV HQFXHVWDV
QDFLRQDOHV GH KRJDUHV /D PD\RUtD GH
ORV FRQMXQWRV GH GDWRV   VH UH´HUHQ
DO SHUtRGR REMHWR GH UHIHUHQFLD TXH
abarca los años 2012 a 2016. En algunos
casos, se utilizaron datos de años
DQWHULRUHV D ´Q GH SURSRUFLRQDU XQD
mejor representación de la diversidad
JHRJUi´FD GHO WUDEDMR LQIDQWLO HQ WRGR
HO PXQGR /D OLVWD GH ORV FRQMXQWRV GH
GDWRV QDFLRQDOHV ´JXUD HQ HO $QH[R 
de 7UDEDMR LQIDQWLO 0HWRGRORJtD GH ODV
estimaciones y tendencias mundiales
entre 2012 y 201634. Se trata de un
DXPHQWRVLJQL´FDWLYRFRQUHVSHFWRDORV
75 conjuntos de datos nacionales de 53
SDtVHVXWLOL]DGRVSDUDODVHVWLPDFLRQHVGH
2012 y los 60 conjuntos de datos de 50
SDtVHV HPSOHDGRV SDUD ODV HVWLPDFLRQHV
de 2008.
/DGLVWULEXFLyQGHORVFRQMXQWRVGHGDWRV
nacionales ordenada por tipo de fuente
incluye: 24 conjuntos de datos nacionales
obtenidos de las encuestas sobre trabajo
infantil (ETI), ejecutadas por la OIT con
OD DVLVWHQFLD GH ODV R´FLQDV QDFLRQDOHV
GH HVWDGtVWLFD \ HO DSR\R ´QDQFLHUR GHO
Departamento de Trabajo de los Estados
8QLGRVFRQMXQWRVGHGDWRVQDFLRQDOHV
GHODVHQFXHVWDVGHLQGLFDGRUHVP~OWLSOHV
SRU FRQJORPHUDGRV 0,&6  HMHFXWDGDV
FRQODDVLVWHQFLDGHO81,&()FRQMXQWRV
de datos obtenidos a partir de encuestas
GHPRJUi´FDV \ GH VDOXG HQ VX PD\RUtD
con fondos provenientes de la Agencia
GHORV(VWDGRV8QLGRVSDUDHO'HVDUUROOR
,QWHUQDFLRQDO 86$,'   FRQMXQWRV GH
datos de encuestas nacionales sobre
la población activa u otras encuestas
QDFLRQDOHV GH KRJDUHV \ SRU ~OWLPR
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.
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(QWpUPLQRVGHFREHUWXUDJHRJUi´FDORV
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
GHQLxRVGHHVHJUXSRGHHGDG/DWDVD
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
ORV SDtVHV PLHPEURV GH OD 2UJDQL]DFLyQ
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y China.
/DVHVWLPDFLRQHVPXQGLDOHV\UHJLRQDOHV
del trabajo infantil se derivan por
extrapolación de los datos nacionales.
(Q WpUPLQRV JHQHUDOHV SDUD REWHQHU ODV
estimaciones regionales y mundiales
basadas en una cobertura parcial de
WRGRVORVSDtVHV\WHUULWRULRVVHLPSXWDQ
YDORUHV D ORV SDtVHV \ WHUULWRULRV QR
incluidos y se agregan los resultados a los
totales regionales y mundiales. En otro
GHORVHQIRTXHVORVSDtVHVFRQFRQMXQWRV
de datos disponibles se tratan como
XQD PXHVWUD GH SDtVHV VHOHFFLRQDGRV
con
algunas
probabilidades
FRUUHVSRQGLHQWHV D WRGRV ORV SDtVHV \
WHUULWRULRV 0HGLDQWH HVWH HQIRTXH VH
obtienen las estimaciones regionales y
mundiales aplicando ponderaciones de
extrapolación a los conjuntos de datos
nacionales disponibles.
/DLGHDGHWUDWDUDORVSDtVHVGLVSRQLEOHV
FRPR XQD PXHVWUD SUREDELOtVWLFD GH
WRGRV ORV SDtVHV VH LQWURGXMR FXDQGR OD
OIT intentó generar por primera vez las
estimaciones mundiales sobre el trabajo
LQIDQWLO (Q HVH PRPHQWR HO Q~PHUR GH
SDtVHV TXH GLVSRQtD GH FRQMXQWRV GH
datos nacionales para estimaciones
mundiales era limitado; por este motivo,
VH FRQVLGHUy LQH´FLHQWH H LQDGHFXDGR
LPSXWDUYDORUHVDORVSDtVHVQRLQFOXLGRV
TXH DGHPiV HUDQ OD PD\RUtD GH ORV
SDtVHV
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&RQ WRGR HQ  HO Q~PHUR GH SDtVHV
que dispone de conjuntos de datos sobre
el trabajo infantil de una forma u otra
aumentó en forma considerable, y los
SDtVHVQRLQFOXLGRVDKRUDVRQPLQRUtD(O
primer enfoque, que imputaba valores a
ORV SDtVHV QR LQFOXLGRV SRGUtD HQWRQFHV
MXVWL´FDUVH 1R REVWDQWH HQ DUDV GH OD
comparabilidad, se ha decidido conservar
el segundo enfoque de extrapolación
para la actual ronda de estimaciones
PXQGLDOHVTXL]iSRU~OWLPDYH]
El procedimiento de estimación consiste
en extrapolar la muestra de conjuntos de
datos nacionales armonizados a valores
regionales y mundiales ponderando cada
SDtVVHJ~QVXSDUWLFLSDFLyQUHODWLYDHQHO
Q~PHUR WRWDO GH QLxRV GH OD UHJLyQ /RV
factores de ponderación se calcularon
para cada sexo y grupo de edad por
separado, y se calibraron con arreglo
a las estimaciones y proyecciones
GHPRJUi´FDV
SURSRUFLRQDGDV
SRU
ODV 1DFLRQHV 8QLGDV SDUD  TXH
constituyeron el punto de referencia.

$QH[R0HWRGRORJtD

/DV (VWLPDFLRQHV PXQGLDOHV GH OD 2,7
sobre el trabajo infantil de 2016 se
HYDO~DQ HQ UHODFLyQ FRQ VXV HUURUHV
estándares y se comparan con los datos
GHOD2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDV
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
81(6&2  VREUH OD DVLVWHQFLD HVFRODU \
las tendencias nacionales en el trabajo
LQIDQWLO HQ SDtVHV VHOHFFLRQDGRV FRQ
conjuntos de datos para años diferentes.
/DPHWRGRORJtDXWLOL]DGDSDUDDUPRQL]DU
ORVJUXSRVGHHGDGWDPELpQVHHYDO~DHQ
función de los datos nacionales de dos
SDtVHV/DLQIRUPDFLyQGHWDOODGDGHHVWRV
temas metodológicos puede consultarse
en las Estimaciones mundiales de la
2,7 VREUH HO WUDEDMR LQIDQWLO GH 
Resultados y metodología35.
3RU ~OWLPR HV LPSRUWDQWH VHxDODU TXH
HVWDV ~OWLPDV HVWLPDFLRQHV VLHQWDQ
un importante precedente, pues es
la primera vez que se incluyen las
estimaciones sobre la participación
GH ORV QLxRV HQ ODV WDUHDV GRPpVWLFDV
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
WDPELpQSRUUHJLyQ\JpQHUR
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1.

OIT y Walk Free Foundation: Estimaciones mundiales 12. Los subsectores de servicios de mayor pertinencia
VREUH OD HVFODYLWXG PRGHUQD 7UDEDMR IRU]RVR \
en materia de trabajo infantil son: los hoteles
matrimonio forzoso, Ginebra, 2017.
y restaurantes; el comercio al por mayor y al
por menor; el mantenimiento y la reparación de
2. OIT: Metodología de las estimaciones y tendencias
vehículos de motor; el transporte; otras actividades
PXQGLDOHVHQWUH\, Ginebra, 2017.
comunitarias, sociales y de servicios personales; y el
trabajo doméstico.
3. OIT y Walk Free Foundation: Estimaciones mundiales
VREUH OD HVFODYLWXG PRGHUQD 7UDEDMR IRU]RVR \ 13. Los subsectores industriales de mayor pertinencia
matrimonio forzoso, Ginebra, 2017.
en materia de trabajo infantil son, entre otros, la
construcción, la minería y la manufactura.
4. OIT: /D HOLPLQDFLyQ GHO WUDEDMR LQIDQWLO 8Q REMHWLYR
D QXHVWUR DOFDQFH ,QIRUPH JOREDO FRQ DUUHJOR DO 14. OIT y Walk Free Foundation: Estimaciones mundiales
VHJXLPLHQWRGHOD'HFODUDFLyQGHOD2,7UHODWLYDDORV
VREUH OD HVFODYLWXG PRGHUQD 7UDEDMR IRU]RVR \
SULQFLSLRV \ GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV HQ HO WUDEDMR.
matrimonio forzoso, Ginebra, 2017.
Informe I (B), Conferencia Internacional del Trabajo,
95.ª reunión, Ginebra, 2006.
 (O FRQFHSWR GH WUDEDMR IRU]RVR X REOLJDWRULR 
designa a todo trabajo o servicio exigido a un
5. OIT: Metodología de las estimaciones y tendencias
individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera
PXQGLDOHVHQWUH\, OIT, Ginebra, 2017.
y para el cual dicho individuo no se ofrece
voluntariamente. Esto sucede en situaciones en la
6. La excepción es la región de Europa y Asia Central,
que el trabajo es impuesto por las autoridades del
que ocupa el segundo lugar en términos de la
Estado, por empresas privadas o por individuos.
proporción de niños en trabajo peligroso, pero el
Para mayores detalles sobre la metodología y los
cuarto en términos de la proporción de niños en
GDWRV EiVLFRV YpDVH 2,7 \ :DON )UHH )RXQGDWLRQ
situación de trabajo infantil. Esto sucede porque
(VWLPDFLRQHVPXQGLDOHVVREUHODHVFODYLWXGPRGHUQD
casi todos los niños que trabajan en la región son
7UDEDMRIRU]RVR\PDWULPRQLRIRU]RVR, Ginebra, 2017.
adolescentes que realizan trabajo peligroso.
16. Guarcello L.; Lyon, S.; Rosati, F.C.; Valdivia C:
7. En el informe se emplea el nuevo sistema de
$GROHVFHQWVLQKD]DUGRXVZRUN&KLOGODERXUDPRQJ
FODVL´FDFLyQ UHJLRQDO SUHSDUDGR SRU OD 2´FLQD
FKLOGUHQ DJHG ¨ \HDUV. Serie de documentos
ILOSTAT. No obstante, como no tenemos
de trabajo del Programa Entendiendo el Trabajo
estimaciones históricas para la región de África,
Infantil, Roma, 2016.
para evaluar las tendencias debemos basarnos en el
grupo regional que existía antes, es decir, el África 17. OIT: *HQGHU DQG FKLOG ODERXU LQ DJULFXOWXUH. Se
Subsahariana.
encuentra en la dirección, http://www.ilo.org/ipec/
areas/Agriculture/WCMS_172261/lang--en/index.
 3DUD DQDOL]DU OD ELEOLRJUDItD GH HVWD iUHD YpDVH
htm.
OIT: ,QIRUPH PXQGLDO VREUH HO WUDEDMR LQIDQWLO
9XOQHUDELOLGDGHFRQyPLFDSURWHFFLyQVRFLDO\OXFKD 18. OIT: 6HUYLFLRVGRPpVWLFRVQRUHPXQHUDGRV\WUDEDMR
FRQWUDHOWUDEDMRLQIDQWLO, Ginebra, 2013.
infantil, 19.ª Conferencia Internacional de Estadísticos
del Trabajo, Ginebra, 2013.
9. Blanco F.; Guarcello. L.; Rosati F.C.: &KLOG ODERXU
among Syrian refugees in Jordan, Mimeo, 2017.
19. Véase la Resolución II relativa a las estadísticas de
trabajo infantil en: OIT: ,QIRUPHGHODD&RQIHUHQFLD
10. Véase, por ejemplo, UNICEF y Fundación Save
,QWHUQDFLRQDO GH (VWDGtVWLFRV GHO 7UDEDMR, 24 de
the Children: 6PDOO KDQGV KHDY\ EXUGHQ  +RZ
noviembre al 5 de diciembre de 2008, Ginebra,
WKH 6\ULD FRQµLFW LV GULYLQJ PRUH FKLOGUHQ LQWR
2009, (documento ICLS/18/2008/IV/FINAL).
WKH ZRUNIRUFH, 2 de julio de 2015, https://
resourcecentre.savethechildren.net/node/9161/
 9pDVH SRU HMHPSOR 'D\ÊR÷lu, M.: ,PSDFW RI 8QSDLG
pdf/sciunicefchildlabourreport_july2015.pdf;
y
+RXVHKROG 6HUYLFHV RQ WKH 0HDVXUHPHQW RI &KLOG
Federación Internacional Terre des hommes:
/DERXU, Documentos conceptuales de la Encuesta
&KLOG /DERXU 5HSRUW  %HFDXVH ZH VWUXJJOH WR
Agrupada de Indicadores Múltiples (MICS), Sección
VXUYLYH&KLOG/DERXUDPRQJ5HIXJHHVRIWKH6\ULDQ
de Estadística y Supervisión, División de Políticas
&RQµLFW, junio de 2016, https://terredeshommes.it/
y Estrategia, Fondo de las Naciones Unidas para la
pdf/abstract_ITA_Rapporto_ Bambini_Lavoratori_
Infancia, Nueva York, 2013; y Lyon S.; Ranzani M.;
Siria_2016.pdf.
Rosati F.C.: Servicios domésticos no remunerados
\ WUDEDMR LQIDQWLO, Serie de documentos de trabajo
11. OIT y Plan International: Guía interinstitucional:
del Programa Entendiendo el Trabajo Infantil, Roma,
$SR\DU ODV QHFHVLGDGHV GH SURWHFFLyQ GH ORV QLxRV
2013. Sin embargo, cabe destacar que no existe una
TXH WUDEDMDQ HQ VLWXDFLRQHV GH HPHUJHQFLD, Grupo
normativa jurídica o estadística que rija los umbrales
de trabajo sobre el Trabajo Infantil de la Alianza
de horas para medir las tareas domésticas.
para la Protección de los Niños en las Acciones
Humanitarias, 2016.
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21. Véase, entre otros, Emerson, P.M., Ponczek V.; 30. Al hablar de las peores formas del trabajo infantil
3RUWHOD 6RX]D $ &KLOG /DERU DQG /HDUQLQJ 
fuera del trabajo peligroso, se hace referencia al
en Economic Development and Cultural Change,
Artículo 3 a) a c) del Convenio núm. 182 de la OIT,
University of Chicago Press, 2017, vol. 65(2) de
TXH UH]D FRPR VLJXH  a) todas las formas de
HQHURSiJV\ODELEOLRJUDItDTXHDOOtVHFLWD
HVFODYLWXG R ODV SUiFWLFDV DQiORJDV D OD HVFODYLWXG
como la venta y la trata de niños, la servidumbre por
 3DUD XQ DQiOLVLV PiV PLQXFLRVR YpDVH   2,7
deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso
8QLGRV HQ OD OXFKD FRQWUD HO WUDEDMR LQIDQWLO
u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u
Informe interagencial para la Conferencia mundial
REOLJDWRULR GH QLxRV SDUD XWLOL]DUORV HQ FRQµLFWRV
VREUH WUDEDMR LQIDQWLO GH /D +D\D, Ginebra, 2010;
armados; E la utilización, el reclutamiento o la
2) OIT: ,QIRUPH PXQGLDO VREUH HO WUDEDMR LQIDQWLO
oferta de niños para la prostitución, la producción
9XOQHUDELOLGDGHFRQyPLFDSURWHFFLyQVRFLDO\OXFKD
GH SRUQRJUDItD R DFWXDFLRQHV SRUQRJUi´FDV c) la
FRQWUD HO WUDEDMR LQIDQWLO, Ginebra, 2013; y 3) OIT:
utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para
,QIRUPH PXQGLDO VREUH HO WUDEDMR LQIDQWLO $OODQDU HO
la realización de actividades ilícitas, en particular
FDPLQR KDFLD HO WUDEDMR GHFHQWH SDUD ORV MyYHQHV,
OD SURGXFFLyQ \ HO WUi´FR GH HVWXSHIDFLHQWHV WDO
Ginebra, 2015.
FRPR VH GH´QHQ HQ ORV WUDWDGRV LQWHUQDFLRQDOHV
SHUWLQHQWHV 
23. Las consecuencias de estos desafíos mundiales para
las políticas en materia de trabajo infantil se analizan 31. Véase, por ejemplo, OIT: +DUG WR VHH KDUGHU WR
en detalle en el Informe Mundial de la OIT sobre el
FRXQW 6XUYH\ JXLGHOLQHV WR HVWLPDWH IRUFHG ODERXU
Trabajo Infantil, 2017 (de próxima publicación).
of adults and children. Programa de Acción Especial
para Combatir el Trabajo Forzoso (SAP-FL) y
24. Al 7 de agosto de 2017.
Programa Internacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT, Ginebra, 2012; y
25. Véase, por ejemplo, de Hoop, J.; Rosati, F.C.: Child
OIT: Sampling elusive populations: Applications
ODERXU DPRQJ FKLOGUHQ DJHG ¨ \HDUV. Serie de
WR VWXGLHV RI FKLOG ODERXU, Ginebra, 2013 <(http://
documentos de trabajo del Programa Entendiendo
www.ilo.org/ipecinfo/product/download.
el Trabajo Infantil, Roma, 2014.
do?type=document&id=25535)>.
26. OIT: ,QIRUPH PXQGLDO VREUH HO WUDEDMR LQIDQWLO  &ODVL´FDFLyQ ,QGXVWULDO ,QWHUQDFLRQDO 8QLIRUPH GH
9XOQHUDELOLGDGHFRQyPLFDSURWHFFLyQVRFLDO\OXFKD
todas las Actividades Económicas de las Naciones
FRQWUD HO WUDEDMR LQIDQWLO 2´FLQD ,QWHUQDFLRQDO GHO
Unidas (CIIU Rev. 4), https://unstats.un.org/unsd/
Trabajo, Ginebra, 2013, http://www.ilo.org/ipecinfo/
cr/registry/regcst.asp?Cl=27.
product/download.do?type=document&id=19565.
 &ODVL´FDFLyQ,QWHUQDFLRQDO8QLIRUPHGH2FXSDFLRQHV
OIT: &RQVWUXLU OD UHFXSHUDFLyQ HFRQyPLFD HO
de la OIT (CIUO-88), http://www.ilo.org/public/
GHVDUUROOR LQFOXVLYR \ OD MXVWLFLD VRFLDO ,QIRUPH
english/ bureau/stat/isco/isco08.
0XQGLDO VREUH OD 3URWHFFLyQ 6RFLDO ,
Ginebra,
2014,
http://www.ilo.org/wcmsp5/ 34. OIT: Metodología de las estimaciones y tendencias
groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/
PXQGLDOHVHQWUH\, OIT, Ginebra, 2017.
publication/wcms_245201.pdf; http://www.socialprotection.org/gimi/gess/ShowTheme.action?th.
35. OIT: Metodología de las estimaciones y tendencias
themeId=3985.
PXQGLDOHVHQWUH\, OIT, Ginebra, 2017.
OIT: ,QIRUPH 0XQGLDO VREUH OD 3URWHFFLyQ 6RFLDO
3URWHFFLyQVRFLDOXQLYHUVDOSDUDDOFDQ]DU
ORV 2EMHWLYRV GH 'HVDUUROOR VRVWHQLEOH, Ginebra (de
próxima publicación).
27. La Iniciativa de la OIT relativa futuro del trabajo fue
FUHDGD HQ  FRQ HO ´Q GH FRPSUHQGHU PHMRU \
DSRUWDU UHVSXHVWDV H´FDFHV GH SROtWLFD IUHQWH D
ORV JUDQGHV FDPELRV TXH HVWi H[SHULPHQWDQGR HO
mundo del trabajo.
28. OIT: /D FULVLV GHO HPSOHR MXYHQLO 8Q OODPDGR D OD
DFFLyQ. Resolución y Conclusiones de la 101.ª reunión
de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra,
2012.
 3DUD PiV LQIRUPDFLyQ VREUH ODV HYDOXDFLRQHV GH
impacto relativas al trabajo infantil, véase De Hoop,
J. y Rosati F. C.: 7KH&RPSOH[(IIHFWVRI3XEOLF3ROLF\
RQ&KLOG/DERXU, serie de documentos de trabajo del
Programa Entendiendo el Trabajo Infantil, Roma,
2013.
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