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(O SUHVHQWH LQIRUPH H[SOLFD OD
PHWRGRORJtD HPSOHDGD SDUD OOHJDU D
las estimaciones mundiales sobre el
trabajo infantil de 20161, y ofrece un
análisis detallado de los resultados y las
WHQGHQFLDV /DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV
subrayan la escala, la prevalencia y
ODV FDUDFWHUtVWLFDV IXQGDPHQWDOHV GHO
trabajo infantil, que en la actualidad
VLJXHFRQVHUYDQGRVXFDUiFWHUHQGpPLFR
en todo el mundo. Para eliminar este
µDJHORQRVRQQHFHVDULDVVRORUHIRUPDV
HFRQyPLFDV \ VRFLDOHV VLQR WDPELpQ
la cooperación activa de todos los
involucrados, es decir, los Gobiernos,
las organizaciones de trabajadores
y empleadores, las empresas, las
organizaciones internacionales y la
sociedad civil en general. Además, la
meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo
6RVWHQLEOH H[SOtFLWDPHQWH H[KRUWD D
erradicar todas las formas de trabajo
LQIDQWLOGHDTXtDXQDODERUDUGXD
SHURWDPELpQXQDREOLJDFLyQLQHOXGLEOH
/DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV UHYHODQ
que, a pesar de los logros alcanzados,
D~Q TXHGDQ FDVL  PLOORQHV GH QLxRV
en situación de trabajo infantil: niños
que realizan actividades económicas
para las cuales son muy pequeños,
que impiden su desarrollo pleno, o
TXH VRQ ItVLFD \ SVLFROyJLFDPHQWH
perjudiciales para su salud y bienestar.
Cabe mencionar tres importantes
conclusiones. En primer lugar, a pesar de
que las estimaciones de 2012 señalaron
XQDGLVPLQXFLyQDFHOHUDGDHQHOQ~PHUR
de niños en situación de trabajo infantil,
el ritmo de esa disminución se redujo
considerablemente. En segundo lugar, si
bien los esfuerzos dirigidos a los niños de
15 a 17 años de edad han logrado reducir
HOQ~PHURGHQLxRVGHHVHJUXSRGHHGDG
que trabajan, los logros entre los niños
más pequeños son marginales. En tercer
lugar, el avance hacia la erradicación del
trabajo infantil ha sido desigual en las

Introducción

diversas regiones y los distintos sectores
económicos.
/D H[WUDSRODFLyQ GH HVWDV HVWLPDFLRQHV
mundiales se basa en los datos de 105
encuestas nacionales de hogares que
abarcaron más del 70 por ciento de la
población mundial de niños de 5 a 17 años.
/RVGDWRVSURFHGHQGHWRGDVODVUHJLRQHV
\SRUSULPHUDYH]LQFOX\HQDORVSDtVHV
miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) y China. Se obtuvieron en total
24 conjuntos de datos nacionales de las
encuestas sobre trabajo infantil (ETI),
impulsadas por la OIT con la asistencia
GH ODV R´FLQDV QDFLRQDOHV GH HVWDGtVWLFD
\ HO DSR\R ´QDQFLHUR DGLFLRQDO GHO
Departamento de Trabajo de los Estados
8QLGRVFRQMXQWRVGHGDWRVQDFLRQDOHV
de las encuestas de indicadores
P~OWLSOHV SRU FRQJORPHUDGRV 0,&6 
emprendidas con la asistencia del
81,&()  FRQMXQWRV GH GDWRV D SDUWLU
GH HQFXHVWDV GHPRJUi´FDV \ GH VDOXG
TXH HQ VX PD\RUtD IXHURQ ´QDQFLDGDV
SRU OD $JHQFLD GH ORV (VWDGRV 8QLGRV
SDUDHO'HVDUUROOR,QWHUQDFLRQDO 86$,' 
y 17 conjuntos de datos basados en
encuestas nacionales sobre la población
activa u otras encuestas nacionales de
hogares. Por su parte, 30 conjuntos de
datos limitados a niños de 15 a 17 años
se obtuvieron de encuestas nacionales
sobre la población activa, realizadas de
acuerdo con las directrices de Eurostat.
/RV UHVXOWDGRV GH HVWDV HVWLPDFLRQHV
mundiales repercuten con crudeza en
ODV PHGLGDV SROtWLFDV 6L SUHWHQGHPRV
erradicar todas las formas del trabajo
LQIDQWLOGHDTXtDHVWDVHVWLPDFLRQHV
QRV DOHUWDQ GH ORV HVIXHU]RV VLVWpPLFRV
adicionales y contundentes necesarios
para lograrlo. Además, los datos
HVSHFt´FRV VREUH ORV GLYHUVRV JUXSRV
GH HGDG UHYHODQ GH´FLHQFLDV HQ PDWHULD
GH SROtWLFDV TXH GHEHQ DWHQGHUVH 3RU
~OWLPR HO KHFKR GH TXH HO SURJUHVR HQ
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las regiones no haya sido parejo subraya
la necesidad de aumentar con creces los
esfuerzos y la inversión de recursos en
determinadas partes del mundo.
(V GH HVSHUDU WDPELpQ TXH ORV
resultados del presente informe impulsen
a los Gobiernos a emprender nuevas
actividades de recopilación de datos y
estimulen la armonización de los marcos
GHPHGLFLyQHQORVGLVWLQWRVSDtVHV
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Resumen general de los resultados: Niños ocupados en la producción económica, trabajo
infantil y trabajo peligroso según el sexo, la edad, la región y el ingreso nacional, 2000-2016
Niños ocupados
en la producción
económica

Trabajo infantil

(en miles)

(%)

(en miles)

(%)

(en miles)

(%)

351.900

23,0

245.500

16,0

170.500

11,1

2004

322.729

20,6

222.294

14,2

128.381

8,2

2008

305.669

19,3

215.209

13,6

115.314

7,3

2012

264.427

16,7

167.956

10,6

85.344

5,4

2000

Mundo

Niños

Trabajo peligroso

2016

218.019

13,8

151.622

9,6

72.525

4,6

2000

184.200

23,4

132.200

16,8

95.700

12,2

2004

171.150

21,3

119.575

14,9

74.414

9,3

2008

175.777

21,4

127.761

15,6

74.019

9,0

2012

148.327

18,1

99.766

12,2

55.048

6,7

2016

123.190

15,0

87.521

10,7

44.774

5,5

2000

167.700

22,5

113.300

15,2

74.800

10,0

2004

151.579

19,9

102.720

13,5

53.966

7,1

2008

129.892

16,9

87.508

11,4

41.296

5,4

Sexo

Niñas

5-14 años

2012

116.100

15,2

68.190

8,9

30.296

4,0

2016

94.829

12,4

64.100

8,4

27.751

3,6

2000

211.000

17,6

186.300

15,5

111.300

9,3

2004

196.047

16,2

170.383

14,1

76.470

6,3

2008

176.452

14,5

152.850

12,6

52.895

4,3

2012

144.066

11,8

120.453

9,9

37.841

3,1

2016

130.364

10,6

114.472

9,3

35.376

2,9

2000

140.900

42,4

59.200

17,8

59.200

17,8

2004

126.682

35,2

51.911

14,4

51.911

14,4

2008

129.217

35,0

62.419

16,9

62.419

16,9

2012

120.362

33,0

47.503

13,0

47.503

13,0

2016

87.655

24,9

37.149

10,5

37.149

10,5

2016

99.417

27,1

72.113

19,6

31.538

8,6

2016

1.868

4,6

1.162

2,9

616

1,5

2016

90.236

10,7

62.077

7,4

28.469

3,4

2016

17.725

8,8

10.735

5,3

6.553

3,2

2016

8.773

6,5

5.534

4,1

5.349

4,0

2012

129.358

15,5

77.723

9,3

33.860

4,1

2016
2012

90.236
17.843

10,7
12,5

62.077
12.505

7,4
8,8

28.469
9.638

3,4
6,8

Edad

15-17 años

África
Región
(nuevos
grupos de
la OIT)

Región
(grupos
anteriores
de la OIT)

Estados
Árabes
Asia y
HO3DFt´FR
Américas
Europa y
Asia Central
Asia y el
3DFt´FR
América
Latina y el
Caribe
África
Subsahariana

2016

16.062

11,2

10.461

7,3

6.278

4,4

2012

83.570

30,3

59.031

21,4

28.767

10,4

2016

95.931

30,7

69.985

22,4

30.460

9,8

2012

-

-

74.394

22,5

-

-

2016

86.828

25,8

65.203

19,4

29.664

8,8

2012

-

-

81.306

9,0

-

-

2016

81.735

11,9

58.184

8,5

33.465

4,9

2012

-

-

12.256

6,2

-

-

2016

43.364

11,0

26.209

6,6

7.751

2,0

2012

-

-

-

-

-

-

2016

6.093

3,6

2.025

1,2

1.645

1,0

Ingresos bajos

Nivel de
ingreso
nacional

Ingresos
medianos
bajos
Ingresos
medianos
altos
Ingresos altos

Introducción
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En virtud del Convenio de la OIT sobre
las peores formas de trabajo infantil,
 Q~P   \ OD &RQYHQFLyQ GH ODV
1DFLRQHV8QLGDVVREUHORV'HUHFKRVGHO
Niño, debe entenderse por niño a toda
SHUVRQD PHQRU GH  DxRV GH HGDG /D
población meta para medir el trabajo
infantil abarca a todas las personas de 5
a 17 años de edad; la edad se mide en
IXQFLyQ GHO Q~PHUR GH DxRV FXPSOLGRV
HQHO~OWLPRFXPSOHDxRV'HFRQIRUPLGDG
FRQOD5HVROXFLyQ,,VREUHODVHVWDGtVWLFDV
del trabajo infantil, aprobada en la 18.a
&RQIHUHQFLD,QWHUQDFLRQDOGH(VWDGtVWLFRV
GHO 7UDEDMR &,(7  OD GH´QLFLyQ GH
WUDEDMR LQIDQWLO YDUtD GH DFXHUGR FRQ OD
edad del niño, con umbrales a los 12 y a
los 15 años. En consecuencia, todos los
cuadros sobre ocupación económica,
trabajo infantil, trabajo peligroso y
VHUYLFLRV GRPpVWLFRV QR UHPXQHUDGRV
HVWiQ GHVJORVDGRV VHJ~Q HO JUXSR GH
edad, utilizando los tres grupos de edad
siguientes: 5 a 11 años, 12 a 14 años y 15 a
17 años.

1.

Tendencias
mundiales en el
número de niños
ocupados en
la producción
económica
(QHOSUHVHQWHLQIRUPHORVWpUPLQRVQLxR
ocupado en la producción económica»
y «niño en la actividad económica»
se utilizan en forma indistinta; ambos
denotan un concepto más amplio que

Parte A. Principales resultados

el de trabajo infantil e incluyen a toda
SHUVRQDGHFXDOTXLHUVH[RTXHVXPLQLVWUD
trabajo para la producción de bienes y
VHUYLFLRVHFRQyPLFRVVHJ~QODGH´QLFLyQ
del Sistema de Cuentas Nacionales de
ODV 1DFLRQHV 8QLGDV 6&1  GXUDQWH XQ
SHUtRGRGHUHIHUHQFLDGHWHUPLQDGR(VWH
FRQFHSWR FRPSUHQGH OD PD\RUtD GH ODV
actividades de producción emprendidas
por los menores con miras a la producción
GH PHUFDQFtDV \ OD SUHVWDFLyQ GH
servicios, con independencia de que:
ƒ HVWpQ R QR GHVWLQDGDV DO PHUFDGR
(incluye la producción de bienes - por
HMHPSOR SURGXFWRV DJUtFRODV  SDUD
uso o consumo del niño);
ƒ sean remuneradas o no;
ƒ se lleven a cabo a tiempo parcial o a
tiempo completo;
ƒ se realicen de manera ocasional o
periódica;
ƒ tengan lugar en el sector formal o el
informal;
ƒ se realicen dentro o fuera del entorno
familiar;
ƒ VHDQOtFLWDVRLOtFLWDV
([FOX\H
ƒ ODV WDUHDV GRPpVWLFDV TXH HO QLxR
realiza en su propio hogar (servicios
GRPpVWLFRVQRUHPXQHUDGRV 
ƒ las actividades que son parte de la
escolaridad;
ƒ a los niños que buscan trabajo, y que
están disponibles en caso de que les
sea ofrecido.

15

millones (10,6 por ciento). En el mismo
SHUtRGR ODV WDVDV GH RFXSDFLyQ GH
los niños de 15 a 17 años se redujeron
HQ DSUR[LPDGDPHQWH  PLOORQHV 
puntos porcentuales), pasando de 120,4
millones (33,0 por ciento) a 87,7 millones
(24,9 por ciento).

1.1. Niños ocupados
en la producción
económica según
la edad
Se estima que, en 2016, 218 millones de
niños de 5 a 17 años estaban ocupados
en la producción económica a escala
mundial; esto equivale al 13,8 por ciento
de todos los niños en dicho grupo de
edad. En el grupo de 5 a 14 años, se
HVWLPDTXHKDEtDPLOORQHVGHQLxRV
ocupados en la producción económica a
escala mundial; esto equivale al 10,6 por
ciento de todos los niños en dicho grupo
de edad.
Entre 2012 y 2016, la ocupación en
el grupo de edad principal, de 5 a 14
DxRV VH UHGXMR HQ DSUR[LPDGDPHQWH 
millones (1,2 puntos porcentuales): de
144,1 millones (11,8 por ciento) a 130,4

(O*Ui´FRPXHVWUDODVµXFWXDFLRQHVHQOD
ocupación de los niños desde la primera
publicación de la OIT de las estimaciones
mundiales sobre el trabajo infantil, en
2000. En comparación con 2000, en
KDEtDPLOORQHVPHQRVGHQLxRV
de 5 a 17 años ocupados en la producción
económica, con una disminución en las
tasas generales de ocupación del 23,0 al
13,8 por ciento. En el grupo de edad de
5 a 14 años, la reducción en la ocupación
en la producción económica fue de 80,6
PLOORQHV GH  D  SRU FLHQWR  /D
cifra equivalente para los niños en el
grupo de 15 a 17 años fue de 53,2 millones
(una disminución del 42,4 al 24,9 por
ciento).

Cuadro 1
Tendencias mundiales en el número de niños ocupados en la producción económica,
5-17 años, 2012 y 2016
Niños ocupados en la
producción económica
(en miles)

Población
(en miles)

Tasa de ocupación
(%)

Diferencia de la
tasa en puntos
porcentuales
entre 2012 y 2016

2012

2016

2012

2016

2012

2016

(%)

Mundo

1.585.566

1.585.219

264.427

218.019

16,7

13,8

-2,9

Niños

819.877

819.423

148.327

123.190

18,1

15,0

-3,1

Niñas

765.690

765.796

116.100

94.829

15,2

12,4

-2,8

5-11 años

858.925

874.705

73.072

72.585

8,5

8,3

-0,2

12-14 años

362.146

358.002

70.994

57.779

19,6

16,1

-3,5

(5-14 años)

1.221.071

1.232.707

144.066

130.364

11,8

10,6

-1,2

15-17 años

364.495

352.512

120.362

87.655

33,0

24,9

-8,1
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*Ui´FR
Tendencias mundiales en el número de niños ocupados en la producción económica
según la edad, 2000-2016

351.900

12-14 años

350.000

5-11 años

322.729

15-17 años
305.669

5-14 años

300.000

Total
264.427

Número de niños (en miles)

250.000
211.000

218.019
196.047

200.000

176.452

150.000

144.066

140.900
126.682

129.217

109.700

120.362
91.024

100.000

130.364

107.647

73.072

101.100
83.072

87.655
72.585

85.428
70.994

50.000

57.779

0
2000

2004

2008

1.2. Niños ocupados
en la producción
económica según
el sexo
/DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV VREUH HO
trabajo infantil de 2016 revelan diferencias
VLJQL´FDWLYDV HQWUH ORV QLxRV \ ODV QLxDV
HQ WpUPLQRV GH OD RFXSDFLyQ DEVROXWD \
UHODWLYD/DRFXSDFLyQGHORVQLxRVWLHQGH
a ser más alta que la de las niñas (123,2
PLOORQHV IUHQWH D  PLOORQHV  /D WDVD
de ocupación de los niños fue del 15 por
ciento, frente al 12,4 por ciento de las
QLxDV YpDVHHO&XDGUR 
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2012

2016

Entre 2012 y 2016, las tasas de ocupación
disminuyeron apenas más rápido entre
los niños que entre las niñas (3,1 puntos
porcentuales para los niños frente a 1,7
puntos porcentuales para las niñas).
Desde que la OIT comenzó a publicar las
estimaciones mundiales en el año 2000,
las niñas registraron la mayor reducción
HQ OD RFXSDFLyQ HQ WpUPLQRV DEVROXWRV
y relativos. En comparación con el
año 2000, en 2016 hubo 72,9 millones
menos de niñas y 61 millones menos de
QLxRV RFXSDGRV YpDVH HO *Ui´FR   (Q
WpUPLQRVUHODWLYRVHQWUH\OD
tasa de ocupación cayó del 22,5 al 12,4
por ciento para las niñas, y del 23,4 al 15
por ciento para los niños.

17

*Ui´FR
Tendencias mundiales del número de niños ocupados en la producción económica
según el sexo, 5-17 años, 2000-2016
200.000

184.200
171.150

175.777

175.000

Número de niños (en miles)

148.327
150.000

167.700
151.579

123.190

125.000
129.892
100.000

116.100
94.829

75.000

50.000
Niños
25.000

Niñas

0
2000

2004

2008

1.3. Niños ocupados
en la producción
económica según
la región
(Q HVWD VHFFLyQ VH H[DPLQDQ ODV
variaciones regionales en la ocupación
de los niños. Este informe utiliza la nueva
FODVL´FDFLyQ UHJLRQDO GH OD 2,72, que
incluye cinco grandes regiones: África,
ODV $PpULFDV ORV (VWDGRV ½UDEHV $VLD
\ HO 3DFt´FR \ (XURSD \ $VLD &HQWUDO
&XDQGR FRUUHVSRQGH \ D ORV ´QHV GH
poder establecer comparaciones con
las estimaciones mundiales previas,
VH
SURSRUFLRQDQ
FODVL´FDFLRQHV
subregionales para el África Subsahariana
\$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH

2012

2016

millones), Europa y Asia Central (3,7
millones), y los Estados Árabes (1,0
millones). Desde que la OIT comenzó a
elaborar las estimaciones mundiales, es
la primera vez que una región diferente
GH $VLD \ HO 3DFt´FR UHJLVWUD HO Q~PHUR
más alto de niños del grupo de edad de
5 a 14 años ocupados en la producción
económica. Esta situación revela un
cambio importante en la distribución
del trabajo infantil en el mundo. En
WpUPLQRV PXQGLDOHV GH WRGRV ORV QLxRV
del grupo de edad de 5 a 14 años
ocupados en la producción económica,
DSUR[LPDGDPHQWH HO  SRU FLHQWR
están en África; el 36,6 por ciento, en
$VLD\HO3DFt´FRHOSRUFLHQWRHQODV
$PpULFDVHOSRUFLHQWRHQ(XURSD\
Asia Central; y el 0,7, por ciento en los
Estados Árabes.

(QHO*Ui´FRVHREVHUYDTXHODUHJLyQ
GH ½IULFD DOEHUJD HO Q~PHUR PiV DOWR
de niños de 5 a 14 años ocupados en la
producción económica (69,5 millones);
OH VLJXHQ OD UHJLyQ GH $VLD \ HO 3DFt´FR
 PLOORQHV  ODV $PpULFDV 
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*Ui´FR
Niños ocupados en la producción económica según la región, 5-14 años, 2016
(en millones y porcentaje)
África
8,4
6,5%

1,0
0,7%

Américas
Estados Árabes
$VLD\HO3DFt´FR
Europa y Asia Central

69,5
53,3%

47,7
36,6%

3,7
2,8%

/DUHJLyQGH$VLD\HO3DFt´FRDOEHUJDHO
Q~PHURPiVDOWRGHQLxRVGHDDxRV
ocupados en la producción económica
 PLOORQHV  /H VLJXHQ ½IULFD 
PLOORQHV  ODV $PpULFDV  PLOORQHV 
Europa y Asia Central (5,1 millones),
y los Estados Árabes (0,9 millones).

$SUR[LPDGDPHQWHHOSRUFLHQWRGH
esos niños se encuentran en Asia y el
3DFt´FR HO  SRU FLHQWR HQ ½IULFD HO
SRUFLHQWRHQODV$PpULFDVHOSRU
ciento, en Europa y Asia Central; y cerca
del 1,0 por ciento, en los Estados Árabes.

*Ui´FR
Niños ocupados en la producción económica según la región, 5-17 años, 2016
(en millones y porcentaje)
África
Américas
Estados Árabes

29,9
34,1%

$VLD\HO3DFt´FR
Europa y Asia Central
9,3
10,6%

5,1
5,8%

0,9
1,0%

42,5
48,5%
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*Ui´FR
Tasa de ocupación de los niños según la región y la edad, 2016
40%

5-14 años

35%

15-17 años

30%
25%
40,7%

20%
15%
23,7%

10%

22,1%

19,7%

16,5%
5%

10,3%
5,4%

7,4%
3,5%

3,1%

0%
África

Américas

Estados Árabes

(O *Ui´FR  PXHVWUD ODV WDVDV GH
RFXSDFLyQ VHJ~Q OD UHJLyQ \ VHJ~Q OD
edad. Para los grupos de edad tanto
de 5 a 14 años como de 15 a 17 años,
África registra las tasas más altas de
RFXSDFLyQVHJXLGDSRU$VLD\HO3DFt´FR
ODV $PpULFDV (XURSD \ $VLD &HQWUDO \
ORV(VWDGRV½UDEHV$SUR[LPDGDPHQWH
de cada 4 niños menores de 15 años de
edad estaban ocupados en la producción
económica en África (23,7 por ciento de
los niños), en comparación con 1 de cada
HQ$VLD\HO3DFt´FR SRUFLHQWR 
 GH FDGD  HQ ODV $PpULFDV  SRU
ciento); 1 de cada 29 en Europa y Asia
Central (3,5 por ciento); y 1 de cada 32 en
los Estados Árabes (3,1 por ciento). Para
los niños de 15 a 17 años, el orden regional
es el mismo que para los niños de 5 a 14
años, con el 40,7 por ciento de los niños
ocupados en la producción económica
en África; el 22,1 por ciento, en Asia y el
3DFt´FR HO  HQ ODV $PpULFDV HO 
por ciento, en Europa y Asia Central; y
el 10,3 por ciento, en los Estados Árabes.
/RV*Ui´FRV\UHYHODQFDPELRVHQODV
tasas de ocupación entre los años 2012
y 2016 para los niños de 5 a 14 años de
edad en las regiones consideradas en las
estimaciones mundiales anteriores.
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$VLD\HO3DFt´FR

Europa y Asia
Central

En el África Subsahariana, la ocupación
GH ORV QLxRV VH HOHYy HQ WpUPLQRV WDQWR
absolutos como relativos, con un
aumento de 57,6 a 67,8 millones, que
equivale a un aumento del 26,2 al 27,1 por
ciento.
(Q OD UHJLyQ GH $PpULFD /DWLQD \ HO
Caribe, continuó disminuyendo la tasa
GH RFXSDFLyQ GH ORV QLxRV HQ WpUPLQRV
tanto absolutos como relativos, con una
FDtGDGHDPLOORQHVTXHHTXLYDOHD
una disminución del 8,2 al 7,6 por ciento.
Entre 2012 y 2016, el mayor avance se
UHJLVWUyHQODUHJLyQGH$VLD\HO3DFt´FR
GRQGH HO Q~PHUR GH QLxRV RFXSDGRV
en la producción económica cayó de
64,4 a 47,7 millones; esto equivale a una
disminución al 7,4 por ciento, o de 2,7
puntos porcentuales.
(QODFDWHJRUtDRWUDVUHJLRQHV WDPELpQ
hubo una reducción considerable en la
RFXSDFLyQGHORVQLxRVHQWpUPLQRVWDQWR
DEVROXWRV FRPR UHODWLYRV HO Q~PHUR
de niños ocupados en la producción
económica cayó de 13 a 6,4 millones, lo
que equivale a una disminución de 2,3
puntos porcentuales.
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*Ui´FR
Tendencias mundiales en la ocupación de los niños según la región, 5-14 años, 2012 y
2016, (porcentaje)
30%

2012
2016

25%

20%

15%
26,2%

27,1%

10%

5%

8,2%

10,1%
7,6%

7,4%

5,1%

2,8%

0%
África Subsahariana

América Latina y
el Caribe

$VLD\HO3DFt´FR

Otras regiones

*Ui´FR
Tendencias mundiales en la ocupación de los niños según la región, 5-14 años, 2012 y
2016, (en miles)
2012

70.000

2016
Número de niños (en miles)

60.000

50.000

40.000
67.817
30.000

64.419

57.623
47.748

20.000

10.000
8.986

13.038

8.428

6.371

0
África Subsahariana
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América Latina
y el Caribe

$VLD\HO3DFt´FR

Otras regiones
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*Ui´FR
Cambios en la distribución regional de los niños ocupados en la producción
económica
Distribución regional de los niños ocupados en la producción económica, 5-14 años, 2000-2016

100%
8,7%

6,8%

6,1%

9,1%

4,9%

Otras regiones
$VLD\HO3DFt´FR

80%

36,6%
55,0%
60,3%

60%

América Latina y el Caribe
África Subsahariana

44,7%

62,4%
6,5%
6,2%

40%

5,7%
8,2%

5,6%

20%
22,7%

25,1%

2000

2004

52,0%
33,2%

40,0%

0%
2008

(O *Ui´FR  PXHVWUD ORV FDPELRV HQ OD
distribución regional de los niños en el
grupo de edad de 5 a 14 años ocupados
en la producción económica entre el
SHUtRGRGHD/DSDUWLFLSDFLyQ
GH OD UHJLyQ GH $VLD \ HO 3DFt´FR HQ
cuanto a los niños del mundo ocupados
en la producción económica disminuyó
en forma pronunciada, del 60,3 por
ciento en 2000 al 36,6 por ciento en
2016. En cambio, la participación del
África Subsahariana se incrementó del
22,7 por ciento en 2000 al 52 por ciento
HQ/DSURSRUFLyQGH$PpULFD/DWLQD
y el Caribe se mantuvo relativamente
HVWDEOH FRQ XQD OLJHUD FDtGD GHO 
DO  SRU FLHQWR GXUDQWH HO SHUtRGR
H[DPLQDGR HQ WDQWR TXH OD SURSRUFLyQ
de los niños residentes en otras regiones
disminuyó del 8,7 al 4,9 por ciento. Como
se observó anteriormente, a escala
mundial, la ocupación de los niños de 5
a 14 años en la actividad económica se
concentró más que nunca antes en el
África Subsahariana, con la ocupación de
más de la mitad de los niños de 5 a 14
años residentes en dicha subregión.

22

2012

2016

1.4. Niños ocupados
en la producción
económica según
la situación en la
ocupación
$SUR[LPDGDPHQWHXQWHUFLRGHORVQLxRV
ocupados en la producción económica
HQ  WHQtDQ HPSOHR UHPXQHUDGR
(31,9 por ciento), en tanto que el 4,6
por ciento eran trabajadores por cuenta
propia. Como sucedió en estimaciones
PXQGLDOHV DQWHULRUHV OD PD\RUtD GH
los niños ocupados en la producción
económica se desempeñaban como
WUDEDMDGRUHV IDPLOLDUHV DX[LOLDUHV 
por ciento).
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*Ui´FR
Niños ocupados en la producción económica según la situación en la ocupación,
5-17 años, 2016

0,1%

Empleados
Empleadores

4,6%

Trabajadores por cuenta propia
Trabajadores familiares auxiliares

31,9%

63,4%

2.

Tendencias en el
trabajo infantil
El «trabajo infantil» es un subconjunto
de los «niños ocupados en la producción
económica», e incluye todas las
actividades económicas comprendidas
dentro de la frontera de la producción
del Sistema de Cuentas Nacionales de
ODV 1DFLRQHV 8QLGDV TXH QR GHEHQ VHU
UHDOL]DGDV SRU QLxRV (Q WpUPLQRV PiV
concretos, el trabajo infantil incluye a:
ƒ los niños de 5 a 11 años ocupados en la
producción económica;
ƒ los niños de 12 a 14 años ocupados
en la producción económica, salvo si
realizan trabajo ligero permitido;
ƒ los niños de 15 a 17 años ocupados en
la producción económica que realizan
trabajos peligrosos.
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2.1. Trabajo infantil
según la edad
Se calcula que, en 2016, 151,6 millones de
niños de 5 a 17 años estaban en situación
de trabajo infantil a escala mundial; esto
equivale al 9,6 por ciento de todos los
niños en dicho grupo de edad. Casi la
mitad de esos niños (47,9 por ciento)
WHQtDQ PHQRV GH  DxRV \ HO  SRU
ciento entre 12 y 14 años.
Entre 2012 y 2016, la proporción de niños
de 5 a 17 años de edad en situación de
trabajo infantil se redujo solo 1 punto
porcentual, de 168,0 millones (10,6 por
ciento) a 151,6 millones (9,6 por ciento),
lo que supone una disminución de 16,4
PLOORQHV 'XUDQWH HO PLVPR SHUtRGR
hubo un descenso en la ocupación de los
niños de 2,9 puntos porcentuales (46.4
millones); la disminución de la tasa de

trabajo infantil fue, por lo tanto, inferior a
la reducción de la tasa de niños ocupados
en la producción económica. Esto sucedió
especialmente en el grupo de edad de
los más pequeños (de 5 a 11 años), donde
HO Q~PHUR GH QLxRV RFXSDGRV HQ OD
producción económica y en situación de
trabajo infantil se mantuvo estable, cerca
de los 72,6 millones. El grupo de edad de
15 a 17 años registró la disminución más
grande en trabajo infantil (vinculada a la
disminución de la ocupación de los niños
SDUDHVWHJUXSRGHHGDG HOQ~PHURGH
niños en ese grupo de edad en situación
de trabajo infantil disminuyó en 10,4
millones, lo que equivale a una reducción
de 2,5 puntos porcentuales. Al igual que
en 2012, la mayor prevalencia del trabajo
infantil en 2016 se dio en el grupo de
HGDGGHQLxRVGHDDxRV YpDVHHO
Cuadro 2).

Cuadro 2
Trabajo infantil según la edad, 2012 y 2016

Diferencia de la
tasa en puntos
porcentuales
entre 2012 y 2016

Trabajo infantil
2012

2016

(en miles)

(%)

(en miles)

(%)

(%)

167.956

10,6

151.622

9,6

-1,0

5-11 años

73.072

8,5

72.585

8,3

-0,2

12-14 años

47.381

13,1

41.887

11,7

-1,4

(5-14 años)

120.453

9,9

114.472

9,3

-0,6

15-17 años

47.503

13,0

37.149

10,5

-2,5

Total
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*Ui´FR
Tendencias mundiales en el trabajo infantil según la edad, 2012 y 2016

2012

175.000

2016
Número de niños (en miles)

150.000

125.000

100.000
167.956
151.622

75.000

50.000
73.072 72.585
25.000

47.503

47.381 41.887

37.149

0
5-11 años

12-14 años

15-17 años

2.2. Trabajo infantil
según el sexo
Se observaron diferencias entre las tasas
de trabajo infantil para los niños y las niñas
HQ(QQ~PHURVDEVROXWRVKDEtD
millones de niños y 64,1 millones de niñas
de 5 a 17 años de edad en situación de
trabajo infantil; esto equivale al 10,7 y el
8,4 por ciento, respectivamente, del total
de los niños y las niñas de todo el mundo.

5-17 años

/D WDVD GH WUDEDMR LQIDQWLO IXH PiV DOWD
para los niños que para las niñas en todos
ORVJUXSRVGHHGDG\ODEUHFKDGHJpQHUR
DXPHQWyFRQODHGDG(O*Ui´FRPXHVWUD
que la proporción de niñas en situación de
trabajo infantil, como porcentaje de todos
los niños en tal situación, fue del 45,7 por
ciento para las niñas de 5 a 11 años, pero
disminuyó al 36,6 por ciento para las niñas
de 15 a 17 años.

Cuadro 3
Trabajo infantil según el sexo y la edad, 2012 y 2016

Trabajo infantil
2012
Niños

2016
Niñas

Niños

Niñas

(en miles)

(%)

(en miles)

(%)

(en miles)

(%)

(en miles)

(%)

99.766

12,2

68.190

8,9

87.521

10,7

64.100

8,4

36.317

8,1

36.755

8,8

39.402

8,7

33.183

7,8

12-14 años

24.780

13,4

22.601

13,1

24.582

13,3

17.035

10,0

(5-14 años)

61.097

9,6

59.356

10,0

63.985

10,0

50.488

8,5

15-17 años

38.669

20,8

8.834

5,1

23.537

12,9

13.612

8,0

Total
5-11 años
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*Ui´FR
Trabajo infantil según la edad y el sexo
100%

Niños
Niñas

80%
54,3%

58,7%

63,4%

57,7%

60%

40%

45,7%

20%

41,3%

36,6%

42,3%

0%
5-11 años

12-14 años

En el año 2012, la tasa de trabajo infantil
para las niñas ya era inferior (8,9 por
ciento) a la de los niños (12,2 por ciento);
esto equivale a 31,6 millones más de niños
que de niñas de 5 a 17 años en situación
de trabajo infantil. Sin embargo, hacia el
DxRODEUHFKDGHJpQHURVHHVWUHFKy
FRPR UHVXOWDGR GH XQD FDtGD HQ OD WDVD
de trabajo infantil para los niños de 1,5
SXQWRV SRUFHQWXDOHV \ XQD FDtGD HQ OD
tasa de trabajo infantil para las niñas de
solo 0,5 puntos porcentuales.
El trabajo infantil tuvo mayor prevalencia
entre los niños y las niñas del grupo de 12
DDxRV/RVYDORUHVSRUFHQWXDOHVSDUD
los niños de ese grupo de edad eran del
13,3 por ciento y, para las niñas, del 10,0
por ciento.
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15-17 años

5-17 años

2.3. Trabajo infantil
según la región
/DV FLIUDV PiV HOHYDGDV GH QLxRV HQ
situación de trabajo infantil se observan
en África (72,1 millones); le siguen la
UHJLyQGH$VLD\HO3DFt´FR PLOORQHV 
ODV $PpULFDV  PLOORQHV  (XURSD \
Asia Central (5,5 millones), y los Estados
Árabes (1,2 millones).
/D WDVD GH WUDEDMR LQIDQWLO GLVPLQX\y HQ
un punto porcentual a escala mundial,
pero aumentó en un punto porcentual en
África, con 11 millones de niños más en
situación de trabajo infantil en 2016 que
en 2012.
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Cuadro 4
Trabajo infantil según la región, 5-17 años, 2016

Diferencia de la tasa
en puntos porcentuales
entre 2012 y 2016

Trabajo infantil
Población
(en miles)

Mundo
África
África
Subsahariana
Américas
América Latina y
el Caribe
Estados Árabes
$VLD\HO3DFt´FR

(%)

2012

2016

2012

2016

2012

2016

(%)

1.585.566

1.585.219

167.956

151.622

10,6

9,6

-1,0

-

367.042

-

72.113

-

19,6

-

275.397

312.083

59.031

69.985

21,4

22,4

1,0

-

202.492

-

10.735

-

5,3

-

142.693

144.004

12.505

10.461

8,8

7,3

-1,5

-

40.713

-

1.162

-

2,9

-

835.334

840.274

77.723

62.077

9,3

7,4

-1,9

Europa y Asia
Central

-

134.698

-

5.534

-

4,1

-

Europa
Septentrional,
Meridional y
Occidental

-

60.740

-

1.094

-

1,8

-

Europa Oriental
y Asia Central y
Occidental

-

73.958

-

4.440

-

6,0

-

(O *Ui´FR  PXHVWUD TXH HO WUDEDMR
infantil entre los niños más pequeños es
SDUWLFXODUPHQWHFRP~QHQ½IULFDGRQGH
3 de cada 5 niños en situación de trabajo
infantil tienen entre 5 y 11 años.

En las otras regiones, la población en
situación de trabajo infantil se distribuye
HQIRUPDPiVKRPRJpQHDHQWUHORVWUHV
grupos de edad.

*Ui´FR
Trabajo infantil según la edad y la región
100%

15–17 años
14,8%

80%

12–14 años

35,1%

33,0%

29,8%

28,1%

28,9%

32,2%

36,8%
3,9
millones

38,1%
23,7
millones

38,0%
0,4
millones

35,8%
2,0
millones

Américas

$VLD\HO3DFt´FR

Estados Árabes

Europa y Asia
Central

34,3%

5–11 años

26,2%
60%
29,9%

40%

20%

59,0%
42,5
millones

0%
África
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*Ui´FR
Cambios en la distribución regional de los niños en situación de trabajo infantil
Distribución regional de los niños en situación de trabajo infantil, 5-14 años, 2008-2016

100%

6,2%
6,2%

6,6%
10,0%

6,1%
5,2%

80%

Otras regiones
América Latina y el Caribe
África Subsahariana
$VLD\HO3DFt´FR

34,2%
39,6%

60%

52,4%

40%
53,4%
43,8%

20%

36,3%

0%
2008

2012

(O *Ui´FR  PXHVWUD ORV FDPELRV HQ OD
distribución regional de los niños de 5 a 14
años en situación de trabajo infantil entre
\/DSDUWLFLSDFLyQGHODUHJLyQ
GH$VLD\HO3DFt´FRHQFXDQWRDORVQLxRV
del mundo ocupados en la producción
económica
disminuyó
en
forma
pronunciada, del 53,4 por ciento en 2008
al 36,3 por ciento en 2016. En cambio, en
África Subsahariana se incrementó del
34,2 por ciento en 2008 al 52,4 por ciento
HQ(QODUHJLyQ$PpULFD/DWLQD\HO
Caribe se mantuvo relativamente estable,
con una leve disminución del 6,2 al 6,1 por
FLHQWRGXUDQWHHOSHUtRGRTXHVHH[DPLQD
mientras que la proporción de los niños
del mundo en situación de trabajo infantil
en otras regiones mostró una reducción
del 6,2 al 5,2 por ciento.
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2016

2.4. Trabajo infantil
según el sector
de actividad
económica
El
trabajo
infantil
se
concentra
principalmente en la agricultura (70,9
por ciento), que incluye la pesca, la
VLOYLFXOWXUDODJDQDGHUtD\ODDFXLFXOWXUD
y comprende tanto la agricultura de
subsistencia como la comercial. Casi 1
de cada 5 niños en situación de trabajo
infantil participan en el sector de servicios
(17,1 por ciento), en tanto que el 11,9 por
FLHQWRSDUWLFLSDQHQODLQGXVWULD *Ui´FR
 (VWDVFLIUDVGL´HUHQQRWDEOHPHQWHGH
las del año 2012, en que el 58,6 por ciento
de los niños en situación de trabajo
infantil participaban en la agricultura; el
32,3 por ciento, en el sector de servicios;
y el 7,2 por ciento, en la industria. Es
SUREDEOH TXH HVWRV FDPELRV UHµHMHQ ODV
variaciones en la distribución regional
del trabajo infantil a escala mundial, con
una mayor concentración de niños en
situación de trabajo infantil en África.
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*Ui´FR
Trabajo infantil según el sector de actividad económica, 5-17 años, 2016
(en millones y porcentaje)

Agricultura
Industria
Servicios
26,1
17,2%

18,0
11,9%

107,5
70,9%

(O *Ui´FR  PXHVWUD OD GLVWULEXFLyQ
VHFWRULDO GHO WUDEDMR LQIDQWLO VHJ~Q
HO JUXSR GH HGDG /D PD\RUtD GH ORV
niños pequeños comienzan a trabajar
HQ HO VHFWRU DJUtFROD TXH DEVRUEH
DSUR[LPDGDPHQWHDGHFDGDGHHVWRV
niños de 5 a 11 años de edad (82,7 por
ciento). En ese mismo grupo de edad, 1
de cada 20 niños en situación de trabajo

infantil participan en la industria (4,7 por
ciento), y más de 1 de cada 10 participan
en el sector de servicios (12,5 por ciento).
Es más probable que los niños de mayor
HGDGHVWpQHQVLWXDFLyQGHWUDEDMRLQIDQWLO
en la industria y el sector de servicios,
y es menos probable que tales niños
participen en la agricultura.

*Ui´FR
Trabajo infantil según la edad y el sector de actividad económica, 5-17 años

100%
12,5%

Servicios
18,0%

4,7%

25,1%

80%

17,1%
11,9%

12,1%

Industria
Agricultura

25,6%

60%

82,7%

40%

71,0%

69,9%
49,3%
20%

0%
5-11 años
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12-14 años

15-17 años

5-17 años
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(O *Ui´FR  PXHVWUD OD GLVWULEXFLyQ GH
los niños en situación de trabajo infantil
VHJ~QHOVHFWRUGHDFWLYLGDGHFRQyPLFD
HO VHFWRU DJUtFROD DEVRUEH HO  SRU
ciento de todos los niños de 5 a 11 años;
el 27,2 por ciento de los niños de 12 a 14
años; y el 17,0 por ciento de los niños de
 D  DxRV $SUR[LPDGDPHQWH HO 
por ciento de los niños que trabajan en la
industria tienen de 15 a 17 años; les siguen
los de 12 a 14 años, con el 28,1 por ciento,
y los de 5 a 11 años, con el 19,1 por ciento.
En el sector de servicios, el panorama
HVWi PiV HTXLOLEUDGR SXHV DOOt WUDEDMD
DSUR[LPDGDPHQWHXQWHUFLRGHORVQLxRV
de cada grupo de edad.
Es la primera vez que las estimaciones
mundiales
toman
en
cuenta
la
GLVWULEXFLyQ GHO WUDEDMR LQIDQWLO VHJ~Q
el sector de actividad económica y la
UHJLyQ *Ui´FR   (Q  HQ WRGDV
ODV UHJLRQHV OD PD\RUtD ORV QLxRV HQ
situación de trabajo infantil participaban

en la agricultura. El mayor porcentaje de
niños en situación de trabajo infantil (85,1
SRUFLHQWR FRUUHVSRQGtDDODDJULFXOWXUD
HQ ½IULFD OH VHJXtDQ (XURSD \ $VLD
Central (76,7 por ciento), los Estados
Árabes (60,3 por ciento), Asia y el
3DFt´FR SRUFLHQWR \ODV$PpULFDV
(51,5 por ciento). El mayor porcentaje de
niños en situación de trabajo infantil en la
LQGXVWULD SRUFLHQWR FRUUHVSRQGtDD
$VLD\HO3DFt´FROHVHJXtDQODV$PpULFDV
(13,2 por ciento), los Estados Árabes (12,4
por ciento), Europa y Asia Central (9,7
por ciento), y África (3,7 por ciento). El
mayor porcentaje de niños en situación
de trabajo infantil en el sector de
VHUYLFLRV  SRU FLHQWR  FRUUHVSRQGtD
D $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH OH VHJXtDQ
los Estados Árabes (27,4 por ciento),
$VLD\HO3DFt´FR SRUFLHQWR (XURSD
y Asia Central (13,6 por ciento), y África
(11,2 por ciento).

*Ui´FR
Trabajo infantil según el sector de actividad económica y la edad, 5-17 años

100%

15-17 años
17,0%

12-14 años
35,8%

80%

5-11 años

52,8%
27,2%
60%
28,9%
40%
28,1%
55,7%
20%

35,3%
19,1%

0%
Agricultura
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*Ui´FR
Trabajo infantil según la región y el sector de actividad económica, 5-17 años, 2016

100%

Servicio

11,2%
3,7%

60%

40%

27,4%

35,3%

80%

21,1%

13,6%
Industria
9,7%

12,4%

21,4%

60,3%

57,5%

Estados Árabes

$VLD\HO3DFt´FR

Agricultura

13,2%
85,1%
76,7%
51,5%

20%

0%
África

Américas

2.5. Trabajo infantil
según la situación
en la ocupación

Europa y Asia
Central

de los niños que trabajaban tiene un
empleo remunerado y el 3,7 por ciento
VRQWUDEDMDGRUHVSRUFXHQWDSURSLD/DV
cifras correspondientes al año 2012 eran
del 68,4 por ciento, el 21 por ciento y el 5
por ciento, respectivamente.

/D PD\RUtD GH ORV QLxRV HQ VLWXDFLyQ
de trabajo infantil son trabajadores
IDPLOLDUHV DX[LOLDUHV  SRU FLHQWR 
$SUR[LPDGDPHQWH HO  SRU FLHQWR
*Ui´FR
Niños en situación de trabajo infantil según la situación en la ocupación, 5-17 años,
2016
Empleados
Empleadores
Trabajadores por cuenta propia
Trabajadores familiares auxiliares
27,2%

69,0%
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3,7%

0,1%
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2.6. Trabajo infantil
según la asistencia
escolar
Por primera vez, las estimaciones
mundiales proporcionan cifras sobre
WUDEDMR LQIDQWLO GHVJORVDGDV VHJ~Q OD
asistencia escolar. En el grupo de edad
SULQFLSDOGHDDxRVDSUR[LPDGDPHQWH
36,1 millones de niños que realizaban
WUDEDMR LQIDQWLO QR DVLVWtDQ D OD HVFXHOD

esta cifra incluye a 20,7 millones de niños
5 a 11 años, y a 15,4 millones de niños 12 a
14 años. Esto implica que alrededor de un
tercio de los niños en situación de trabajo
infantil estan fuera del sistema escolar.
A medida que aumenta la edad de los
QLxRV WDPELpQ DXPHQWD OD SURSRUFLyQ
de niños en situación de trabajo infantil y
que no asisten a la escuela: del 28,6 por
ciento de los niños de 5 a 11 años, al 36,7
por ciento de los niños de 12 a 14 años.

*Ui´FR
Niños en situación de trabajo infantil según la asistencia escolar y la edad
a) Número de niños en situación de trabajo
infantil según la asistencia escolar y la edad
No asisten a la escuela

b) Porcentaje de niños en situación de trabajo infantil
según la asistencia escolar y la edad
No asisten a la escuela

Asisten a la escuela

125.000

Asisten a la escuela

100%
28,6%

100.000

36.128

75.000

80%

36,7%

31,6%

60%
20.739

50.000

40%
71,4%

78.344

63,3%

68,4%

15.389
25.000

51.846

20%
26.498

0

0%
5-11 años
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12-14 años

5-14 años

5-11 años

12-14 años

5-14 años
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2.7. Trabajo infantil
según las horas
semanales
promedio en la
ocupación y la
edad
Es la primera vez que las estimaciones
mundiales proporcionan cifras sobre
el volumen de trabajo de los niños en
VLWXDFLyQ GH WUDEDMR LQIDQWLO (O Q~PHUR
de horas trabajadas permite hacer una
proyección importante de los potenciales
resultados negativos para la educación
\ OD VDOXG /RV KRUDULRV SURORQJDGRV
HTXLYDOHQ D XQD PD\RU H[SRVLFLyQ D
peligros en el lugar de trabajo y a menos
tiempo disponible para la escuela y
HO HVSDUFLPLHQWR (Q HO *Ui´FR  VH
observa que hay diferencias importantes

en el volumen de trabajo de los niños en
VLWXDFLyQ GH WUDEDMR LQIDQWLO VHJ~Q ORV
grupos de edad. En el grupo de edad de
5 a 11 años, el 61,3 por ciento de los niños
en situación de trabajo infantil trabajan
menos de 14 horas por semana, el 32,6
por ciento trabajan de 14 a 42 horas por
semana, y el 6,1 por ciento trabajan 43
horas por semana o más. Por el contrario,
solo 1 de cada 10 niños de 12 a 14 años
(9,7 por ciento) trabajan menos de 14
horas por semana; el 75,7 por ciento
trabajan de 14 a 42 horas por semana;
\ DSUR[LPDGDPHQWH HO  SRU FLHQWR
trabajan más de 43 horas por semana.
/D PD\RUtD GH ORV QLxRV HQ VLWXDFLyQ GH
trabajo infantil de 15 a 17 años trabajan 43
horas por semana o más (63,6 por ciento);
el 26 por ciento trabajan de 14 a 42 horas
SRU VHPDQD \ DSUR[LPDGDPHQWH HO 
por ciento trabajan menos de 14 horas
por semana.

*Ui´FR
Trabajo infantil según las horas semanales promedio en la ocupación y la edad

100%

43 horas por semana o más

6,1%
14,6%

80%

14 a 42 horas por semana
Menos de 14 horas por semana

32,6%
63,6%

60%
75,7%
40%
61,3%
26,0%

20%
9,7%

10,4%

12-14 años

15-17 años

0%
5-11 años
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3.

Tendencias en el
trabajo infantil
peligroso
/RV QLxRV HQ WUDEDMR SHOLJURVR VRQ
aquellos que participan en una actividad
u ocupación que, por su naturaleza o
las circunstancias en que se realiza, es
probable que tenga efectos perjudiciales
en la seguridad, la salud y el desarrollo
moral de los niños. En general, el trabajo
peligroso puede incluir: trabajo nocturno;
KRUDULRV SURORQJDGRV H[SRVLFLyQ DO
DEXVR GH RUGHQ ItVLFR SVLFROyJLFR R
VH[XDO WUDEDMRV TXH VH UHDOL]DQ EDMR
tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas
R HQ HVSDFLRV FRQ´QDGRV WUDEDMRV TXH
se realizan con maquinaria, equipos y
herramientas peligrosas, o que conllevan
la manipulación o el transporte manual
de cargas pesadas; y trabajos realizados
en un medio insalubre en el que los niños
SXHGHQ HVWDU H[SXHVWRV SRU HMHPSOR
a sustancias, agentes o procesos
peligrosos, o bien a temperaturas o
niveles de ruido o de vibraciones que
pueden perjudicar su salud. El trabajo
SHOLJURVR HV XQD VXEFDWHJRUtD GHO
trabajo infantil. A los efectos de estas
estimaciones mundiales, el trabajo infantil
SHOLJURVR VH GH´QH HVWDGtVWLFDPHQWH HQ
WpUPLQRVGHODSDUWLFLSDFLyQGHORVQLxRV
en industrias peligrosas, ocupaciones
peligrosas y horarios prolongados de
WUDEDMRSRUHQFLPDGHXQXPEUDOGH´QLGR
de horas (los detalles del marco de
PHGLFLyQHVWDGtVWLFDSXHGHQFRQVXOWDUVH
en la parte B, sección 2 de este informe).
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3.1. Trabajo peligroso
según la edad
En 2016, 72,5 millones de niños
realizaban trabajos peligrosos. Esta cifra
representa el 47,9 por ciento de los
niños en situación de trabajo infantil y el
33,3 por ciento de los niños ocupados
en la producción económica.
En el Cuadro 5 se observa que las tasas
de trabajo peligroso aumentan con la
edad; entre los niños de 5 a 11 años, en
2016, fue del 2,2 por ciento, que equivale
a 19,0 millones de niños. Entre los niños
de 12 a 14 años, fue del 4,6 por ciento,
que equivale a 16,4 millones de niños; y
entre los niños de 15 a 17 años, fue del 10,5
por ciento, que equivale a 37,1 millones
de niños.

Metodología de las estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil

Cuadro 5
Estimaciones mundiales sobre el trabajo peligroso según la edad, 2012 y 2016

Diferencia de la tasa
en puntos porcentuales
entre 2012 y 2016

Trabajo peligroso
2012

2016

(en miles)

(%)

(en miles)

(%)

(%)

Total

85.344

5,4

72.525

4,6

-0,8

5-11 años

18.499

2,2

19.020

2,2

0

12-14 años

19.342

5,3

16.355

4,6

-0,7

(5-14 años)

37.841

3,1

35.376

2,9

-0,2

15-17 años

47.503

13,0

37.149

10,5

-2,5

(O *Ui´FR  UHYHOD TXH HQWUH ORV DxRV
 \  HO Q~PHUR GH QLxRV GH  D
17 años de edad en trabajo peligroso
disminuyó en 12,8 millones (de 85,3 a 72,5
millones). Sin embargo, en el grupo de 5
D  DxRV HO Q~PHUR DEVROXWR GH QLxRV

en trabajo peligroso de hecho aumentó
de 18,5 a 19 millones. Con respecto a los
grupos de edad de niños de 12 a 14 años y
GHDDxRVHOQ~PHURVHUHGXMRHQ
millones y 10,4 millones, respectivamente.

*Ui´FR
Tendencias mundiales en el trabajo peligroso según la edad y el año, 2012 y
2016

2012

90.000

2016
Número de niños (en miles)

75.000

60.000

45.000

85.344
72.525

30.000
47.503
37.149
15.000
18.499 19.020

19.342

16.355

0
5-11 años
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/DV WDVDV GH WUDEDMR SHOLJURVR IXHURQ
más altas para los niños que para las
niñas en todos los grupos de edad.

3.2. Trabajo peligroso
según el sexo

(O*Ui´FRPXHVWUDHOWUDEDMRSHOLJURVR
GLIHUHQFLDGR VHJ~Q HO VH[R (Q WRGRV
los grupos de edad hay más niños que
niñas en trabajo peligroso. A medida
TXH DXPHQWD OD HGDG DXPHQWD WDPELpQ
la proporción de niños en trabajo
peligroso, y por el contrario, disminuye la
proporción de las niñas.

/DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV UHYHODQ
diferencias considerables entre los niños
y las niñas en trabajo peligroso: en el año
KDEtDPLOORQHVGHQLxRV\
millones de niñas de 5 a 17 años en trabajo
peligroso; esto equivale al 5,5 por ciento
y el 3,6 por ciento, respectivamente.

Cuadro 6
Trabajo peligroso según el sexo y la edad, 2012 y 2016

Trabajo peligroso
2012
Niños

2016
Niñas

Niños

Niñas

(en miles)

(%)

(en miles)

(%)

(en miles)

(%)

(en miles)

(%)

55.048

6,7

30.296

4,0

44.774

5,5

27.751

3,6

5-11 años

7.865

1,8

10.635

2,5

11.029

2,4

7.992

1,9

12-14 años

8.514

4,6

10.827

6,3

10.208

5,5

6.147

3,6

(5-14 años)

16.379

2,6

21.462

3,6

21.237

3,3

14.139

2,4

15-17 años

38.669

20,8

8.834

5,1

23.537

12,9

13.612

8,0

Total

*Ui´FR
Niños en trabajo peligroso según el sexo y la edad, 2016
100%

Niñas
Niños

80%

42,0%

37,6%

36,6%

38,3%

58,0%

62,4%

63,4%

61,7%

5-11 años

12-14 años

15-17 años

5-17 años

60%

40%

20%

0%
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3.3. Trabajo peligroso
según la región
(Q HO DxR  ORV Q~PHURV PiV
elevados de niños de 5 a 17 años de edad
en trabajo peligroso se registraron en
África (31,5 millones, o el 8,6 por ciento
GH ORV QLxRV  VHJXtDQ OD UHJLyQ GH $VLD
\ HO 3DFt´FR  PLOORQHV R HO  SRU
FLHQWR  ODV $PpULFDV  PLOORQHV R HO
3,2 por ciento), Europa y Asia Central
(5,3 millones, o el 4,0 por ciento), y los
Estados Árabes (0,6 millones, o el 1,5 por
ciento).
El Cuadro 7 presenta tendencias en
el trabajo peligroso para las regiones
consideradas en anteriores estimaciones

mundiales. Entre los años 2012 y
 OD UHJLyQ GH $PpULFD /DWLQD \ HO
&DULEH UHJLVWUy OD Pi[LPD UHGXFFLyQ
en la proporción de niños en trabajo
peligroso (de 2,4 puntos porcentuales:
del 6,8 al 4,4 por ciento); la región de
$VLD \ HO 3DFt´FR UHJLVWUy OD VHJXQGD
reducción más pronunciada (de 0,7
puntos porcentuales: del 4,1 al 3,4 por
ciento); y la tercera (de 0,6 puntos
porcentuales: del 10,4 al 9,8 por ciento)
se produjo en el África Subsahariana. En
WpUPLQRV DEVROXWRV KXER  PLOORQHV
menos de niños en trabajo peligroso en
$VLD \ HO 3DFt´FR \  PLOORQHV PHQRV
HQ $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH $ SHVDU
de la reducción de la proporción de
niños en trabajo peligroso en el África
6XEVDKDULDQD HO Q~PHUR DEVROXWR GH
dichos niños aumentó en 1,7 millones en
esa subregión.

Cuadro 7
Tendencias en el trabajo peligroso según la región, 5-17 años, 2012 y 2016

Población
(en miles)

Mundo
África
África
Subsahariana
Américas

Diferencia de la tasa
en puntos porcentuales
entre 2012 y 2016

Trabajo peligroso
(en miles)

(%)

2012

2016

2012

2016

1.585.566

1.585.219

85.344

72.525

2012 2016
5,4

4,6

-0,8

(%)

-

367.042

-

31.538

-

8,6

-

275.397

312.083

28.767 30.460

10,4

9,8

-0,6

-

202.492

-

6.553

-

3,2

-

América Latina
y el Caribe

142.693

144.004

9.638

6.278

6,8

4,4

-2,4

Estado Árabes

-

40.713

-

616

-

1,5

-

33.860 28.469

4,1

3,4

-0,7

$VLD\HO3DFt´FR

835.334

840.274

Europa y Asia
Central

-

134.698

-

5.349

-

4,0

-

Europa
Septentrional,
Meridional y
Occidental

-

60.740

-

1.078

-

1,8

-

Europa Oriental
y Asia Central y
Occidental

-

73.958

-

4.272

-

5,8

-
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(O *Ui´FR  PXHVWUD ORV FDPELRV HQ OD
distribución regional de los niños de 5 a
14 años en trabajo peligroso entre 2008
\  /D SDUWLFLSDFLyQ GH OD UHJLyQ GH
$VLD\HO3DFt´FRHQHOQ~PHURGHQLxRV
en trabajo peligroso a escala mundial
disminuyó en forma pronunciada, del
30,9 por ciento en 2008 al 22,5 por ciento
en 2016. En cambio, la participación
del África Subsahariana se incrementó
del 49,2 por ciento en 2008 al 57,8 por
ciento en 2016.

/DSDUWLFLSDFLyQGHODUHJLyQGH$PpULFD
/DWLQD \ HO &DULEH GLVPLQX\y OHYHPHQWH
del 8,6 al 7,9 por ciento, durante el
SHUtRGR H[DPLQDGR PLHQWUDV TXH OD
participación de los niños que residen en
otras regiones del mundo mostró un leve
incremento, del 11,3 al 11,8 por ciento.

*Ui´FR
Cambios en la distribución regional de los niños en trabajo peligroso
Distribución regional de los niños en trabajo peligroso, 5-14 años, 2008 y 2016

100%
11,3%

11,8%

Otras regiones
$VLD\HO3DFt´FR

80%
30,9%

22,5%

América Latina y el Caribe
África Subsahariana

7,9%

60%
8,6%
40%

57,8%
49,2%
20%

0%
2008

38

2016

Metodología de las estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil

3.4. Trabajo peligroso
según el sector
de actividad
económica
/RV QLxRV HQ WUDEDMR SHOLJURVR
participaban principalmente en el sector
DJUtFROD HO  SRU FLHQWR GH ORV QLxRV
de 5 a 17 años en trabajo peligroso estan
ocupados en dicho sector, mientras que
el 18,9 por ciento de los niños de ese
grupo de edad estan ocupados en la
industria y el 18,8 por ciento, en el sector
GH VHUYLFLRV (VWD GLVWULEXFLyQ GL´HUH
de la distribución del trabajo infantil,
donde el 70,9 por ciento se encuentra
en la agricultura; el 11,9 por ciento, en la
industria; y el 17,2 por ciento, en el sector
de servicios.

*Ui´FR
Trabajo peligroso según el sector de actividad económica, 5-17 años, 2016
(en millones, porcentaje)
Agricultura
Industria
Servicios
26.1
13,7
17.2%
18,8%

18
11.9%
13,7
18,9%
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107.5
62,3%
70.9%
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(O *Ui´FR  PXHVWUD OD GLVWULEXFLyQ GH
ORV QLxRV HQ WUDEDMR SHOLJURVR VHJ~Q OD
edad y el sector de actividad económica,
que es similar a la distribución de los niños
en situación de trabajo infantil: el sector
DJUtFROD DEVRUEH HO  SRU FLHQWR GH
todos los niños de 5 a 11 años de edad en
trabajo peligroso.
'H HOORV DSUR[LPDGDPHQWH HO  SRU
ciento participa en la industria y el 8,7 por
ciento, en el sector de servicios. A medida
que aumenta la edad, disminuye la
proporción de niños en trabajo peligroso
HQHOVHFWRUDJUtFRODHQWDQWRDXPHQWDQ
las proporciones de niños en la industria y
en los servicios.
(O *Ui´FR  PXHVWUD OD GLVWULEXFLyQ GH
ORV QLxRV HQ WUDEDMR SHOLJURVR VHJ~Q HO
sector de actividad económica y la edad:
HO VHFWRU DJUtFROD DEVRUEH HO  SRU
ciento de todos los niños de 15 a 17 años,

el 34,8 por ciento de los niños de 5 a 11
años, y el 24,7 por ciento de los niños de
12 a 14 años.
$SUR[LPDGDPHQWHHOSRUFLHQWRGHORV
niños en trabajo peligroso en la industria
pertenecen al grupo de edad de 15 a 17
años, seguidos por el 18,4 por ciento de
los niños de 12 a 14 años, y el 12,2 por
FLHQWR GH ORV QLxRV GH  D  DxRV /D
GLVWULEXFLyQ VHJ~Q HO JUXSR GH HGDG GH
los niños en trabajo peligroso en el sector
de servicios es similar a la de la industria.
En 2016, en las cinco regiones
SULQFLSDOHV OD PD\RUtD GH ORV QLxRV HQ
trabajo peligroso participaban en la
agricultura. El mayor porcentaje de los
niños en trabajo peligroso (80,7 por
FLHQWR  FRUUHVSRQGtD D OD DJULFXOWXUD HQ
½IULFD OH VHJXtDQ (XURSD \ $VLD &HQWUDO
(75,3 por ciento), los Estados Árabes
 SRU FLHQWR  ODV $PpULFDV 

*Ui´FR
Trabajo peligroso según la edad y el sector de actividad económica, 5-17 años

100%
8,7%

Servicios
16,4%

18,8%

25,1%

8,8%
80%

Industria
Agricultura

15,4%
18,9%
25,6%

60%

82,6%

40%

68,2%

62,3%
49,3%

20%

0%
5-11 años

40

12-14 años

15-17 años

5-17 años
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SRU FLHQWR  \ $VLD \ HO 3DFt´FR 
por ciento). El mayor porcentaje de los
niños en trabajo peligroso en la industria
 SRU FLHQWR  FRUUHVSRQGtD D $VLD \
HO3DFt´FROHVHJXtDQORV(VWDGRV½UDEHV
 SRU FLHQWR  ODV $PpULFDV  SRU
ciento), Europa y Asia Central (10,2
por ciento) y África (6,5 por ciento). El

mayor porcentaje de los niños en trabajo
peligroso en el sector de servicios (33,3
SRUFLHQWR FRUUHVSRQGtDDODV$PpULFDV
OH VHJXtDQ $VLD \ HO 3DFt´FR  SRU
ciento), los Estados Árabes (22,0 por
ciento), Europa y Asia Central (14,5 por
ciento), y África (12,7 por ciento).

*Ui´FR
Trabajo peligroso según el sector de actividad económica y la edad, 5-17 años

100%

5-11 años
12-14 años

80%

15-17 años

40,5%
69,5%

68,3%

18,4%

19,7%

12,2%

12,1%

Industria

Servicios

60%
24,7%
40%

20%

34,8%

0%
Agricultura

*Ui´FR
Trabajo peligroso según la región y el sector de actividad económica,
5-17 años, 2016
100%

Agricultura

12,7%
22,0%
80%

6,5%

14,5%
Industria

23,0%

33,3%

10,2%

Servicios

18,3%
60%

40%

34,9%

15,8%

80,7%

75,3%
59,7%
50,9%
42,1%

20%

0%
África
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4.

porcentaje de los niños ocupados en la
producción económica, en situación de
trabajo infantil y en trabajo peligroso
VHJ~QFDGDFDWHJRUtDGHQLYHOGHLQJUHVR
QDFLRQDO /DV WDVDV GH QLxRV RFXSDGRV
en la producción económica, de niños
en situación de trabajo infantil y de
niños en trabajo peligroso muestran una
correlación negativa con respecto al
QLYHOGHLQJUHVRVGHORVSDtVHV'HKHFKR
mientras que la tasa de trabajo infantil se
VLWXy HQ HO  SRU FLHQWR HQ ORV SDtVHV
de ingresos bajos, solo alcanzó el 1,2 por
FLHQWRHQORVSDtVHVGHLQJUHVRVDOWRV6H
observó una diferencia notable entre los
SDtVHV GH LQJUHVRV EDMRV \ DTXHOORV GH
ingresos medianos bajos (10,9 puntos
porcentuales). Con respecto a los niños
en trabajo peligroso, mientras que en
ORV SDtVHV GH LQJUHVRV EDMRV HO  SRU
ciento de los niños realizaban trabajos
SHOLJURVRV HQ ORV SDtVHV GH LQJUHVRV
altos el porcentaje fue de solo el 1,0 por
FLHQWR 8QD YH] PiV OD GLIHUHQFLD PiV
VLJQL´FDWLYDVHUHJLVWUyHQWUHORVSDtVHVGH
ingresos bajos y los de ingresos medianos
bajos (3,9 puntos porcentuales).

Niños ocupados
en la producción
económica, en
situación de
trabajo infantil y en
trabajo peligroso
según el nivel de
ingreso nacional
/DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV VREUH HO
trabajo infantil se agrupan y presentan
VHJ~Q ORV GLVWLQWRV JUXSRV GH QLYHO GH
LQJUHVRQDFLRQDO(VDVtTXHVREUHODEDVH
del ingreso nacional bruto per cápita
GH  ORV SDtVHV VH FODVL´FDURQ HQ
ODV VLJXLHQWHV FXDWUR FDWHJRUtDV SDtVHV
GH LQJUHVRV EDMRV SDtVHV GH LQJUHVRV
PHGLDQRV EDMRV SDtVHV GH LQJUHVRV
PHGLDQRV DOWRV \ SDtVHV GH LQJUHVRV
DOWRV (Q HO *Ui´FR  VH SUHVHQWD HO

*Ui´FR
Niños ocupados en la producción económica, en situación de trabajo infantil y en
trabajo peligroso según el nivel del ingreso nacional, 5-17 años, 2016

25%
Niños ocupados en
la producción económica
20%

Trabajo infantil
Trabajo peligroso

15%
25,8%
10%

19,4%

11,9%

5%

8,8%

11,0%
8,5%
4,9%

6,6%
2,0%

0%
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(QHO*Ui´FRVHGHWDOODODGLVWULEXFLyQ
de los niños ocupados en la producción
económica, en situación de trabajo
LQIDQWLO \ HQ WUDEDMR SHOLJURVR VHJ~Q HO
nivel de ingreso nacional. Es importante
señalar que la mayor proporción de
los niños ocupados en la producción
económica, en situación de trabajo infantil
y en trabajo peligroso se registra en los
SDtVHV GH LQJUHVRV EDMRV R GH LQJUHVRV
medianos bajos. En efecto, el 81,4 por
ciento de todo el trabajo infantil y hasta
el 87 por ciento del trabajo peligroso en
WRGRHOPXQGRFRUUHVSRQGHQDSDtVHVGH
ingresos bajos y de ingresos medianos
bajos. Solo el 1,3 por ciento del trabajo
infantil y el 2,3 por ciento del trabajo
SHOLJURVR FRUUHVSRQGHQ D SDtVHV GH
LQJUHVRV PHGLDQRV DOWRV \ SDtVHV GH
ingresos altos.

*Ui´FR
Distribución de los niños ocupados en la producción económica, en situación de
trabajo infantil y en trabajo peligroso según el nivel del ingreso nacional, 5-17 años,
2016

2,8%

100%

1,3%

2,3%

17,3%

10,7%

Ingresos altos
19,9%

80%

Ingresos medianos altos
Ingresos medianos bajos
Ingresos bajos

60%

37,5%

38,4%

46,1%

43,0%

40,9%

Trabajo infantil

Trabajo peligroso

40%

20%

39,8%

0%
Niños ocupados en
la producción económica
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4.1. Trabajo peligroso
según la situación
en la ocupación
El 60,8 por ciento de los niños en
trabajo peligroso se desempeñan como
WUDEDMDGRUHV IDPLOLDUHV DX[LOLDUHV HO 
por ciento tiene un empleo remunerado
y el 7,3 por ciento son trabajadores por
cuenta propia.

*Ui´FR
Trabajo peligroso según la situación en la ocupación, 5-17 años, 2016

Empleados
Empleadores
Trabajadores por cuenta propia
Trabajadores familiares auxiliares
31,8%

60,8%

7,3%
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4.2. Trabajo peligroso
según la asistencia
escolar
Del grupo de edad de 5 a 14 años, 5,2
millones de niños en trabajo peligroso
no asisten a la escuela; esta cifra se
compone de 2,9 millones de niños de 5
a 11 años, y 2,2 millones de niños de 12 a
14 años. Es menos probable que los niños
de 5 a 11 años en trabajo peligroso asistan
a la escuela que en el caso de los niños
del mismo grupo de edad en situación de
trabajo infantil.

*Ui´FR
Niños en trabajo peligroso según la asistencia escolar y la edad

No asisten a la
escuela

Asisten a la
escuela

No asisten a la
escuela
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15.000
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80%
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60%
7.500
2.942
40%
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4.3. Trabajo peligroso
según el número
promedio de
horas semanales
trabajadas
y la edad

advierte una proporción mucho mayor
de niños de 5 a 11 años y de 12 a 14 años
que trabajan 43 horas por semana o más.
(QHO*Ui´FRDGHPiVVHREVHUYDTXH
al menos el 60 por ciento de los niños de
5 a 14 años en trabajo peligroso trabajan
en ocupaciones e industrias señaladas
como peligrosas3.

(QHO*Ui´FRVHPXHVWUDODGLVWULEXFLyQ
GH ORV QLxRV HQ WUDEDMR SHOLJURVR VHJ~Q
OD HGDG \ HO Q~PHUR SURPHGLR GH KRUDV
semanales trabajadas. Al compararlo con
HO *Ui´FR  TXH PXHVWUD ORV PLVPRV
indicadores para el trabajo infantil, se

*Ui´FR
Trabajo peligroso según el número promedio de horas semanales trabajadas y la
edad

100%

43 horas por semana o más
14-42 horas por semana
38,7%

80%

37,5%

Menos de 14 horas por semana
63,6%

60%
30,4%
40%

37,7%

26,0%

20%
30,9%

24,8%
10,4%

0%
5-11 años
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4.4. Niños afectados
SRUFRQµLFWRV
En todo el mundo, más de 1.500 millones
GH SHUVRQDV YLYHQ HQ SDtVHV DIHFWDGRV
SRU FRQµLFWRV YLROHQFLD H LQHVWDELOLGDG
6HJ~Q HO 81,&() VH HVWLPD TXH 
millones de niños (casi 1 de cada 4)
YLYHQHQSDtVHVDIHFWDGRVSRUFRQµLFWRV
o desastres (https://www.unicef.org/
PHGLDPHGLDBKWPO  /RV QLxRV
UHSUHVHQWDQWDPELpQPiVGHODPLWDGGH
los 65 millones de personas actualmente
GHVSOD]DGDVSRUODJXHUUD(QHOFRQWH[WR
de las actuales estimaciones mundiales
sobre el trabajo infantil, es esencial

poner de relieve que una considerable
proporción de los 151,6 millones de niños
en situación de trabajo infantil viven en
iUHDV DIHFWDGDV SRU FRQµLFWRV OR FXDO
DXPHQWD D~Q PiV VX YXOQHUDELOLGDG D
DOJXQDV GH ODV IRUPDV PiV H[WUHPDV GH
H[SORWDFLyQ ODERUDO (Q HVH VHQWLGR HO
Informe del Secretario General sobre los
QLxRV\HOFRQµLFWRDUPDGR 6 
presentado ante el Consejo de Seguridad
GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV HQ 
subrayó que las tasas de ocupación en
la producción económica, de trabajo
infantil y de trabajo infantil peligroso,
en promedio, eran más elevadas en los
SDtVHVDIHFWDGRVSRUFRQµLFWRVDUPDGRV
YpDVHHO*Ui´FR 

*Ui´FR
Niños ocupados en la producción económica, en situación de trabajo infantil y en
trabajo peligroso: Estimaciones mundiales y estimaciones por país considerado como
DIHFWDGRSRUFRQµLFWRVDUPDGRVDxRV

25%

Estimaciones mundiales

20%

Países afectados por
FRQµLFWRVDUPDGRV

15%
23,3%

10%

17,0%
13,8%

5%

9,6%
4,6%

6,9%

0%
Niños ocupados en la
producción económica

Trabajo infantil

Trabajo peligroso

Nota /D FODVL´FDFLyQ GH ORV SDtVHV DIHFWDGRV SRU FRQµLFWRV DUPDGRV  KD VLGR WRPDGD GHO ,QIRUPH GHO
6HFUHWDULR*HQHUDOVREUHORVQLxRV\ORVFRQµLFWRVDUPDGRV 6 SUHVHQWDGRDO&RQVHMRGH6HJXULGDG
GHODV1DFLRQHV8QLGDVHQ/DFDWHJRUtDSDtVHVDIHFWDGRVSRUFRQµLFWRVDUPDGRV LQFOX\HHO$IJDQLVWiQ
Colombia, Filipinas, Iraq, Malí, Nigeria, República Central Africana, República Democrática del Congo, Sudán
GHO6XU8FUDQLD\<HPHQ/RVSDtVHVDIHFWDGRVSRUFRQµLFWRVDUPDGRVVREUHORVTXHQRKD\GDWRVGHWUDEDMR
infantil en estas estimaciones mundiales incluyen Libia, Myanmar, República Árabe Siria, Somalia y Sudán.
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5.

Servicios
domésticos no
remunerados
$O KDEODU GH VHUYLFLRV GRPpVWLFRV QR
remunerados, se hace referencia a la
SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV GRPpVWLFRV \
personales por parte de un miembro
del hogar para consumo en el propio
KRJDU VRQ FRP~QPHQWH FRQRFLGRV
FRPR WDUHDV GRPpVWLFDV  (VWDV WDUHDV
constituyen una forma de producción
QR HFRQyPLFD  \ TXHGDQ H[FOXLGDV
de la consideración en el Sistema de
Cuentas Nacionales de las Naciones
8QLGDV XQ FRQMXQWR GH QRUPDV
acordadas
internacionalmente
para
medir la actividad económica nacional.
/D 5HVROXFLyQ ,, GH OD a. Conferencia
,QWHUQDFLRQDOGH(VWDGtVWLFRVGHO7UDEDMR
&,(7  UHODWLYD D ODV HVWDGtVWLFDV GHO
trabajo infantil, trata de los servicios
GRPpVWLFRVQRUHPXQHUDGRV\DQDOL]DVX
LQFOXVLyQ HQ ODV HVWDGtVWLFDV GHO WUDEDMR
infantil. En particular, dicha Resolución
DOLHQWD D ORV SDtVHV D TXH UHFRSLOHQ
GDWRVVREUHORVVHUYLFLRVGRPpVWLFRVQR

remunerados prestados por los niños en
el propio hogar, concretamente sobre el
tiempo que dedican a esas actividades
y las principales tareas que realizan»,
independientemente de la aplicación o
no de la frontera general de producción4.
/DV WDUHDV GRPpVWLFDV LQFOX\HQ HO
cuidado
de
hermanos,
enfermos,
personas con discapacidad o personas
mayores de la familia; la limpieza y la
realización de 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 vuelta5.
Por primera vez, las estimaciones
mundiales sobre el trabajo infantil
proporcionan cifras sobre los servicios
GRPpVWLFRV QR UHPXQHUDGRV TXH
prestan los niños en sus propios hogares.
$SUR[LPDGDPHQWHPLOORQHVGHQLxRV
GHDDxRVGHHGDGSUHVWDQDOJ~QWLSR
GHVHUYLFLRGRPpVWLFRQRUHPXQHUDGRHQ
VXKRJDU YpDVHHO&XDGUR (VPXFKR
más probable que las niñas realicen tareas
GRPpVWLFDV TXH ORV QLxRV HQ WRGRV ORV
JUXSRVGHHGDG YpDVHHO*Ui´FRD \
HQFDGDIUDQMDKRUDULDVHPDQDO YpDVHHO
*Ui´FRE 

Cuadro 8
Participación de los niños en los servicios domésticos no remunerados, 5-17 años

Niños

Niñas

(en miles)

(en miles)

Total
5-11 años 12-14 años 15-17 años 5-17 años
Menos de
14 horas

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

28-42 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

169.768

103.804

101.315

374.888

189.593

119.614

115.718

424.926

799.813

Más de
43 horas
Total
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*Ui´FR
Participación de los niños en las tareas domésticas
a) Porcentaje de niños que realizan tareas
domésticas por lo menos una hora por semana
según la edad y el sexo

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

Niños

70%

Niñas

60%

1,1%

0,4%

3,2%

1,4%

3,4%

8,1%

1,7%

10%

4,7%

39,6%

37,5%

55,5%

45,8%

67,9%

55,6%

44,9%

20%

37,5%

30%

56,1%

40%

69,2%

50%

0%
5-11 años
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12-14 años

15-17 años

5-17 años

Menos de
14 horas

14-20
horas

21-27
horas

28-42
horas

43 horas
o más
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(O *Ui´FR  PXHVWUD OD FDQWLGDG GH
horas semanales que los niños dedican
DODVWDUHDVGRPpVWLFDVVHJ~QODHGDG\
HOQ~PHURSURPHGLRGHKRUDVVHPDQDOHV
WUDEDMDGDV
$SUR[LPDGDPHQWH

millones de niños y niñas de 5 a 14
DxRV UHDOL]DQ WDUHDV GRPpVWLFDV
durante 21 horas por semana o más (las
investigaciones iniciales sugieren que a
partir de este umbral de horas las tareas

GRPpVWLFDV FRPLHQ]DQ D LQWHUIHULU FRQ
la capacidad de los niños para asistir
D OD HVFXHOD  YpDVH HO *Ui´FR 6. De
este total, el 63 por ciento son niñas y
el 37 por ciento son niños. Asimismo,
35 millones de adolescentes de 15 a 17
años trabajan 21 horas semanales o más
HQWDUHDVGRPpVWLFDVHQVXVKRJDUHVGH
estos, el 73 por ciento son niñas y el 27
por ciento son niños.

*Ui´FR
Proporción y número de niños que realizan tareas domésticas según el sexo, la edad
y el número promedio de horas semanales trabajadas

100%

2.433
8.154
9.120
26.341

4.261

970

13.856
15.758

3.961
4.768

39.270

80%

3.787

43 horas o más

10.829

28-42 horas

10.556

21-27 horas
14-20 horas

12.487
23.107

Menos de 14

60%

40%

79.400

227.525
236.062

67.439
20%

0%
Niños
5-14 años
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Niñas
5-14 años

Niños
15-17 años

Niñas
15-17 años
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Si se limita el análisis de las tareas
GRPpVWLFDVDOJUXSRGHORVQLxRVTXHQR
se encuentran ocupados en la producción
económica (y que por lo tanto no han
VLGR LQFOXLGRV HQ QXHVWUDV HVWDGtVWLFDV
sobre trabajo infantil), unos 627 millones
GH QLxRV GH  D  DxRV UHDOL]DQ DOJ~Q
WLSR GH WDUHD GRPpVWLFD SRU VHPDQD
D QLYHO PXQGLDO YpDVH HO *Ui´FR  
Entre los niños de 5 a 14 años de edad,
hay 40 millones que prestan servicios
GRPpVWLFRVQRUHPXQHUDGRVSRUKRUDV
semanales o más; de estos, el 35 por
ciento son niños y el 65 por ciento son
niñas. Asimismo, 24 millones de niños de
 D  DxRV UHDOL]DQ WDUHDV GRPpVWLFDV
en su hogar durante 21 horas semanales

o más; de estos, el 76 por ciento son
niñas y el 24 por ciento son niños. No
REVWDQWH QR H[LVWHQ QRUPDV MXUtGLFDV R
HVWDGtVWLFDV DFRUGDGDV TXH UHJXOHQ ORV
umbrales de horas en la medición de las
WDUHDVGRPpVWLFDVPiVDOOiGHORVFXDOHV
ORVVHUYLFLRVGRPpVWLFRVQRUHPXQHUDGRV
SRGUtDQ FRQYHUWLUVH HQ XQ HOHPHQWR
PiV GH OD GH´QLFLyQ GH WUDEDMR LQIDQWLO
WDPSRFRH[LVWHXQDFXHUGRUHVSHFWRGH
VLVHGHEHUtDQDSOLFDUGLIHUHQWHVXPEUDOHV
horarios a los distintos grupos de edad.
Cabe señalar que, si las cifras de trabajo
LQIDQWLO LQFOX\HUDQ VHUYLFLRV GRPpVWLFRV
QR UHPXQHUDGRV SHOLJURVRV WHQGUtDPRV
que añadir millones de niños al indicador
de trabajo infantil.

*Ui´FR
Proporción y número de niños no ocupados en la producción económica que realizan
tareas domésticas según el sexo, la edad y el número promedio de horas semanales
trabajadas

100%

1.552
5.878
6.585
19.129

3.076

530

10.821
12.560

2.224
2.986

2.537

43 horas o más

8.109

28-42 horas

31.274

8.130

7.906

80%

21-27 horas
14-20 horas

16.488

Menos de 14 horas

60%

40%

184.676
200.748

50.964
50.549

20%

0%
Niños
5-14 años
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5-14 años

Niños
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1.

Introducción
/DV SULPHUDV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV
sobre el trabajo infantil producidas
por la OIT datan de 1995, cuando se
HVWLPyTXHHOQ~PHURWRWDOGHQLxRVTXH
realizaban trabajo infantil era de 250
millones7. Desde ese entonces, la OIT ha
publicado cuatro ediciones completas
de estimaciones mundiales sobre el
trabajo infantil (en 2000, 2004, 2008 y
2012), que dan cuenta de su disminución
sostenida de 245,5 millones en 2000 a
unos 168 millones en 20128. Estas cifras
fueron esenciales para dirigir la mirada
GHOS~EOLFRDODGLPHQVLyQ\ODQDWXUDOH]D
del fenómeno; además, ayudaron a los
gobiernos, a los interlocutores sociales y
a la sociedad civil a formular y supervisar
SROtWLFDVGHOXFKDFRQWUDHOWUDEDMRLQIDQWLO
en todo el mundo.
En esta, la quinta edición de las
estimaciones
mundiales
sobre
el
trabajo infantil, se presentan los
datos correspondientes a 2016. Estas
estimaciones se basan, en su mayor
parte, en encuestas sobre el trabajo
infantil especialmente diseñadas por
la OIT en el marco de su Programa de
,QIRUPDFLyQ(VWDGtVWLFD\GH6HJXLPLHQWR
HQ0DWHULDGH7UDEDMR,QIDQWLO 6,032& 
y llevadas a cabo por los organismos
QDFLRQDOHV GH HVWDGtVWLFD R D´OLDGRV HQ
XQQ~PHURFUHFLHQWHGHSDtVHVGHWRGDV
las regiones del mundo. Por primera vez,
las estimaciones mundiales incorporarán
GDWRVVREUH&KLQDORV(VWDGRV8QLGRV\
SDtVHVHXURSHRV
Al igual que en las ediciones anteriores,
que presentaron las cifras para 2008 y
2012, las estimaciones mundiales de la OIT
se basan en las normas internacionales
UHODWLYDV D ODV HVWDGtVWLFDV VREUH HO
trabajo infantil aprobadas por la 18.a

3DUWH%0HWRGRORJtD

&RQIHUHQFLD,QWHUQDFLRQDOGH(VWDGtVWLFRV
del Trabajo en 20089. Dichas normas
HVWDEOHFHQ GH´QLFLRQHV HVWDGtVWLFDV GHO
trabajo infantil y sus componentes, el
trabajo infantil peligroso y las peores
formas de trabajo infantil no designadas
FRPR WUDEDMR SHOLJURVR /DV QRUPDV
WDPELpQ SURSRUFLRQDQ GLUHFWULFHV VREUH
ORV PpWRGRV GH UHFRSLODFLyQ GH GDWRV
las fuentes de datos suplementarias y
los elementos de la recolección de datos
para la medición del trabajo infantil.
En la presente edición de las estimaciones
mundiales sobre el trabajo infantil, se ha
intentado automatizar lo más posible
las diferentes etapas del proceso de
estimación con miras a asegurar su
transparencia y la viabilidad de la
UHSURGXFFLyQ/RVFiOFXORVVHRUJDQL]DQ
en dos conjuntos de archivos de datos;
uno contiene los conjuntos de datos
nacionales y, el otro, el proceso de
H[WUDSRODFLyQ TXH SHUPLWH HODERUDU ODV
estimaciones mundiales y regionales.
El propósito de la parte B es documentar
OD PHWRGRORJtD HPSOHDGD HQ ODV
estimaciones mundiales sobre el trabajo
infantil de 2016. En la sección 2 se presenta
HOPDUFRSDUDODPHGLFLyQ\VHGH´QHQORV
SULQFLSDOHV FRQFHSWRV \ FODVL´FDFLRQHV
En la sección 3 se describe el alcance y la
cobertura de las estimaciones mundiales
y regionales en relación con los conjuntos
de datos nacionales subyacentes. En la
VHFFLyQVHH[SOLFDHOPpWRGRDGRSWDGR
para armonizar los conjuntos de datos
nacionales. En la sección 5 se describe el
WUDWDPLHQWRHVWDGtVWLFRGHORVHOHPHQWRV
faltantes, mientras que en la sección 6 se
detalla el cálculo de las ponderaciones
SDUD H[WUDSRODU ORV GDWRV QDFLRQDOHV D
las estimaciones regionales y mundiales.
3RU~OWLPRHQODVHFFLyQVHHYDO~DQORV
resultados obtenidos teniendo en cuenta
P~OWLSOHVGLPHQVLRQHV
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2.

Marco de medición
El marco para la medición de las
estimaciones mundiales sobre el trabajo
infantil de 2016 sigue los mismos
FRQFHSWRV\ODVPLVPDVGH´QLFLRQHVTXH
las ediciones anteriores de 2008 y 2012,
y adhiere a las normas internacionales
VREUHHVWDGtVWLFDVGHOWUDEDMRLQIDQWLO 
&RQIHUHQFLD,QWHUQDFLRQDOGH(VWDGtVWLFRV
del Trabajo, 2008).

2.1. Edad del niño
/DGH´QLFLyQGHQLxRDEDUFDDWRGDVODV
personas comprendidas en el grupo de
edad de 5 a 17 años, en el que la edad
VH PLGH HQ IXQFLyQ GHO Q~PHUR GH DxRV
FXPSOLGRV HQ HO ~OWLPR FXPSOHDxRV 
(párrafo 9 de la Resolución II sobre las
HVWDGtVWLFDV GHO WUDEDMR LQIDQWLO  7RGDV
las estimaciones mundiales y regionales
se presentan para niños de 5 a 17 años,
DVtFRPRORVVXEJUXSRVGHDDxRVGH
12 a 14 años y de 15 a 17 años, y para niños
y niñas por separado.

producción de bienes o servicios (como
son la mendicidad o el hurto).
Es importante señalar que el concepto
de producción económica utilizado en
las normas internacionales relativas a
OD HVWDGtVWLFDV GHO WUDEDMR LQIDQWLO a
CIET, 2008) ha sido reemplazado por
las nuevas normas internacionales sobre
HVWDGtVWLFDV GHO WUDEDMR OD RFXSDFLyQ \
la subutilización de la fuerza de trabajo
(19.a CIET, 2013), donde la ocupación se
GH´QH GH PDQHUD PiV SUHFLVD KDFLHQGR
referencia a «alguna actividad para
producir bienes o prestar servicios a
FDPELR GH UHPXQHUDFLyQ R EHQH´FLR 10.
(VWD QXHYD GH´QLFLyQ H[FOX\H DVt OD
producción de productos alimenticios
de subsistencia y, de forma más
general, la producción de bienes para el
autoconsumo del ámbito del empleo o la
ocupación. Sin embargo, los datos que
DTXt VH SUHVHQWDQ VLJXHQ UH´ULpQGRVH D
OD GH´QLFLyQ PiV DPSOLD GH RFXSDFLyQ
\D TXH OD QRUPD VREUH HVWDGtVWLFDV GHO
WUDEDMR LQIDQWLO D~Q QR KD VLGR UHYLVDGD
HQ FRQVRQDQFLD FRQ OD QXHYD GH´QLFLyQ
GH RFXSDFLyQ \ ORV SDtVHV WRGDYtD
tienen que aplicar las nuevas normas
internacionales.

2.3. Trabajo infantil
2.2. Niños ocupados
en la producción
económica
/RV QLxRV RFXSDGRV HQ OD SURGXFFLyQ
económica son «aquellos que realizan
cualquier actividad dentro de la frontera
de producción del SCN durante al
menos una hora en el transcurso del
SHUtRGR GH UHIHUHQFLD  /D IURQWHUD GH
la producción incluye todas aquellas
actividades emprendidas para producir
bienes y prestar servicios a cambio de
XQD UHPXQHUDFLyQ R EHQH´FLR SURSLR
DVt FRPR ODV DFWLYLGDGHV SDUD SURGXFLU
bienes para el autoconsumo, como por
ejemplo la producción de productos
alimenticios
de
subsistencia.
Se
H[FOX\HQQRREVWDQWHODVDFWLYLGDGHVGH
producción de servicios para el propio
consumo y aquellas que no implican la
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6HJ~Q OD 5HVROXFLyQ ,, VREUH ODV
HVWDGtVWLFDVGHWUDEDMRLQIDQWLO a CIET,
2008), son niños en situación de trabajo
infantil «todas las personas de 5 a 17 años
TXH GXUDQWH XQ SHUtRGR GH UHIHUHQFLD
determinado, participan en una o más de
ODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDVGHDFWLYLGDGHV
a) peores formas de trabajo infantil
[…]; b) empleo por debajo de la edad
PtQLPD >¡@ \ F  VHUYLFLRV GRPpVWLFRV
QR UHPXQHUDGRV SHOLJURVRV  VHJ~Q VH
detalla en la Resolución.
En la presente edición de las estimaciones
mundiales se ha intentado medir los tres
componentes del trabajo infantil —a
VDEHU L  OD H[SORWDFLyQ VH[XDO FRPHUFLDO
infantil, ii) el trabajo forzoso infantil y iii) el
trabajo infantil peligroso—, que lo es por
realizarse durante horarios prolongados
y en industrias y ocupaciones designadas

Metodología de las estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil

como peligrosas. El elemento iii) se estima
en el marco actual de estimaciones sobre
HO WUDEDMR LQIDQWLO WDO FRPR VH GH´QH D
continuación, pero los componentes i) y
ii) se calculan por separado como parte
de las Estimaciones mundiales sobre
el trabajo forzoso: Trabajo forzoso y
matrimonio forzoso de 2016, presentadas
por la Alianza 8.7.

2.4. Trabajo infantil
peligroso
(O WUDEDMR LQIDQWLO SHOLJURVR VH GH´QH
HVWDGtVWLFDPHQWH HQ WpUPLQRV GH OD
participación de los niños en actividades
de carácter peligroso (en industrias y
ocupaciones designadas como tales)
[…], o como trabajos realizados en
condiciones peligrosas, por ejemplo, la
ocupación durante horarios prolongados
en tareas y funciones que pueden o no
VHU HQ Vt PLVPDV GH FDUiFWHU SHOLJURVR
para los niños».

2.5. Servicios
domésticos no
remunerados de
carácter peligroso
6H FRQVLGHUDQ VHUYLFLRV GRPpVWLFRV
no remunerados de carácter peligroso
«los servicios que prestan los niños
en el propio hogar, en las condiciones
TXH VH GH´QHQ HQ HO SiUUDIR  VXSUD
[de la Resolución], es decir, servicios
GRPpVWLFRV QR UHPXQHUDGRV TXH
se suministran: a) durante horarios
prolongados; b) en un medio insalubre,
que suponen la manipulación de equipos
peligrosos o cargas pesadas; c) en
lugares peligrosos, etc.».
/DV GH´QLFLRQHV RSHUDWLYDV GH ORV
componentes
del
trabajo
infantil
estimadas en el marco de medición
DFWXDOVHH[KLEHQGHIRUPDHVTXHPiWLFD
en el Diagrama 1.

/DV QRUPDV LQWHUQDFLRQDOHV HVSHFL´FDQ
que el trabajo infantil peligroso incluye
«a) los trabajos en que el niño queda
H[SXHVWR D DEXVRV GH RUGHQ ItVLFR
SVLFROyJLFRRVH[XDOE ORVWUDEDMRVTXHVH
realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas
peligrosas o en espacios cerrados; c) los
trabajos que se realizan con maquinaria,
equipos y herramientas peligrosos, o que
conllevan la manipulación o el transporte
manual de cargas pesadas; d) los
trabajos realizados en un medio insalubre
HQHOTXHORVQLxRVHVWpQH[SXHVWRVSRU
ejemplo, a sustancias, agentes o procesos
peligrosos, o bien a temperaturas o
niveles de ruido o de vibraciones que
sean perjudiciales para la salud; y e)
los trabajos que implican condiciones
HVSHFLDOPHQWHGLItFLOHVFRPRORVKRUDULRV
prolongados o nocturnos, o trabajos que
UHWLHQHQLQMXVWL´FDGDPHQWHDOQLxRHQORV
locales del empleador».
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Diagrama 1
Marco conceptual de las estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil de la OIT

Niños ocupados en la producción
económica (5-17 años)
Para. 12

En industrias designadas como
peligrosas

En otras
industrias

Para. 27

En ocupaciones designadas como
peligrosas

En otras
ocupaciones

Para. 25-26

Horario de trabajo prolongado
(43 horas o más)
Para. 28-30

Horario de trabajo no prolongado
(menos de 43 horas)

En otras condiciones de trabajo
peligrosas

En condiciones de trabajo
no peligrosas

Para. 24

Trabajo infantil peligroso

5-11 años

Para. 21-30

Para. 32

Servicios domésticos no
remunerados de carácter
peligroso(a) realizados por niños

12-14 años

Más de
14 horas
Para. 33-35

Para. 36-37

Trabajo infantil
Para. 14-37

15-17 años

Trabajo ligero
(menos de
14 horas)

Sin carácter de trabajo infantil

Nota: 18.a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET). Resolución sobre las estadísticas del
trabajo infantil. OIT, Ginebra, 2008.
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El punto de partida para medir el
trabajo infantil a los efectos de las
estimaciones mundiales sobre el trabajo
infantil de 2016 son los niños de 5 a
17 años ocupados en la producción
económica. Entre los niños ocupados
en la producción económica, los que
participan en industrias designadas como
peligrosas son separados inicialmente de
aquellos ocupados en otros sectores de
la actividad económica. En el presente
FRQWH[WRODVLQGXVWULDVGHVLJQDGDVFRPR
SHOLJURVDVVRQODPLQHUtD\ODH[SORWDFLyQ
GH FDQWHUDV FyGLJRV  GH OD &,,8
Rev. 4) y la construcción (códigos 41-43
GHOD&,,85HY 11.
Entre aquellos niños que participan en
otros sectores de la actividad económica,
VH LGHQWL´FDQ D FRQWLQXDFLyQ ORV TXH
se dedican a ocupaciones peligrosas
GHVLJQDGDVFRPRWDOHV/DVRFXSDFLRQHV
designadas
como
peligrosas
son
ODV GH´QLGDV D ORV HIHFWRV GH ODV
estimaciones mundiales de la OIT sobre
HO WUDEDMR LQIDQWLO VHJ~Q ORV VLJXLHQWHV
FyGLJRVGHOD&,82
614-615, 711-713, 721-724, 731-732, 811-816,
821-823, 825-829, 832-834, 911-912, 915931 y 93312.
A continuación, entre los niños que no
trabajan en industrias peligrosas o en
RFXSDFLRQHV SHOLJURVDV VH LGHQWL´FD D
aquellos que trabajaron con horarios
prolongados durante la semana de
UHIHUHQFLD$ORV´QHVGHODVHVWLPDFLRQHV
mundiales, se entiende por horarios
prolongados 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 a un
SXQWR LQWHUPHGLR DSUR[LPDGR GH ODV
horas normales de trabajo estipuladas
por las legislaciones nacionales, que en
su mayor parte oscilan entre las 40 y las
44 horas.
(Q HO VLJXLHQWH SDVR VH LGHQWL´FD D ORV
QLxRV TXH IXHURQ H[SXHVWRV D RWUDV
condiciones de trabajo peligrosas no
UHµHMDGDVHQODVLQGXVWULDVXRFXSDFLRQHV
designadas como peligrosas, o que
tuvieron horarios de trabajo prolongados.
Este paso solo se aplica en las encuestas
nacionales en las cuales se recogen
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datos detallados sobre las condiciones
de trabajo peligrosas, como horarios
nocturnos y trabajo con temperaturas
H[WUHPDV
(OQ~PHURWRWDOGHQLxRVHQVLWXDFLyQGH
trabajo peligroso está compuesto por
HO Q~PHUR WRWDO GH QLxRV TXH WUDEDMDQ
en industrias u ocupaciones designadas
como peligrosas; los niños con horarios
de trabajo prolongados; y los niños que
trabajan en condiciones peligrosas de
RWUDtQGROH
Como se muestra en el diagrama, la
HVWLPDFLyQ ´QDO GHO WUDEDMR LQIDQWLO VH
REWLHQH DJUHJDQGR DO Q~PHUR GH QLxRV
en situación de trabajo peligroso dos
FDWHJRUtDVPiVDVDEHUORVQLxRVGHD
años que participan en cualquier tipo de
ocupación en la producción económica,
y los niños de 12 a 14 años que trabajan
14 horas por semana o más. Para los
niños de 12 a 14 años, 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, y abarca tanto los
GtDVGHFODVHFRPRORVGHYDFDFLRQHV
6H SXHGH YHUL´FDU TXH HO PDUFR GH
medición garantiza que el trabajo
peligroso de los niños es un subconjunto
del trabajo infantil, y que el trabajo infantil
es un subconjunto de los niños ocupados
en la producción económica:
ƒ trabajo infantil peligroso ⊆ trabajo
infantil ⊆ niños ocupados en la
producción económica, donde ⊆ es el
VtPERORGHOVXEFRQMXQWR
7DPELpQVHSXHGHYHUL´FDUTXHSDUDORV
niños de 5 a 11 años,
ƒ trabajo infantil = niños ocupados en la
producción económica
y para los niños de 15 a 17 años,
ƒ trabajo infantil = niños ocupados en
trabajos peligrosos.
(OPDUFRWDPELpQSUHYpODPHGLFLyQSRU
VHSDUDGRGHORVVHUYLFLRVGRPpVWLFRVQR
remunerados peligrosos realizados por
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QLxRV/RVGDWRVVREUHHVWHFRPSRQHQWH
del trabajo infantil se presentan en forma
GHWUHVFODVL´FDFLRQHVFUX]DGDV
ƒ QLxRVTXHSUHVWDQVHUYLFLRVGRPpVWLFRV
QRUHPXQHUDGRVVHJ~QHOVH[RODHGDG
la asistencia escolar y las horas de
WUDEDMRHQORVVHUYLFLRVGRPpVWLFRVQR
remunerados;
ƒ niños que combinan el trabajo y los
VHUYLFLRV GRPpVWLFRV QR UHPXQHUDGRV
FODVL´FDGRV VHJ~Q HO VH[R OD HGDG OD
asistencia escolar, el sector amplio de
actividad económica, la situación en la
ocupación y las horas combinadas de
RFXSDFLyQ \ VHUYLFLRV GRPpVWLFRV QR
remunerados; y
ƒ QLxRVTXHSUHVWDQVHUYLFLRVGRPpVWLFRV
QR UHPXQHUDGRV FODVL´FDGRV VHJ~Q HO
VH[R \ OD HGDG GLIHUHQFLDQGR TXLpQHV
están ocupados en la producción
HFRQyPLFD \ TXLpQHV QR \ GHQWUR GH
FDGD JUXSR HO Q~PHUR WRWDO GH KRUDV
de trabajo en la ocupación económica
\ HQ ORV VHUYLFLRV GRPpVWLFRV QR
remunerados.
1RVHKDLQWHQWDGRHQHVWDHWDSDGH´QLU
ORV XPEUDOHV GH Q~PHUR KRUDV GH
WUDEDMRXRWURVFULWHULRVSDUDLGHQWL´FDU
a los niños que prestan servicios
GRPpVWLFRVQRUHPXQHUDGRVSHOLJURVRV
/DV FODVL´FDFLRQHV FUX]DGDV WLHQHQ SRU
objeto proporcionar información sobre
HO Q~PHUR \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV
QLxRVTXHSUHVWDQVHUYLFLRVGRPpVWLFRV
QRUHPXQHUDGRVHQJHQHUDO\H[DPLQDU
en caso de ser necesario, el efecto de
ORV GLVWLQWRV FULWHULRV DO LGHQWL´FDU D ORV
QLxRVTXHSUHVWDQVHUYLFLRVGRPpVWLFRV
no remunerados peligrosos.
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3.

Conjuntos de datos
nacionales
En total, para producir las estimaciones
mundiales sobre el trabajo infantil de
2016, se utilizaron 105 conjuntos de datos
QDFLRQDOHVGHRWURVWDQWRVSDtVHV/DOLVWD
de los conjuntos de datos nacionales
´JXUDHQHO$QH[RGHOSUHVHQWHLQIRUPH
6HWUDWDGHXQDXPHQWRVLJQL´FDWLYRFRQ
respecto a los 75 conjuntos de datos
QDFLRQDOHVGHSDtVHVXWLOL]DGRVSDUDODV
estimaciones de 2012, y los 60 conjuntos
GHGDWRVGHSDtVHVHPSOHDGRVSDUDODV
estimaciones de 2008. A continuación,
se describen el tipo de fuente y las fechas
de los conjuntos de datos nacionales
de la edición de 2016, con su cobertura
JHRJUi´FD\FRQWHQLGR

3.1. Fuentes de datos
(QHOJUi´FRVHSUHVHQWDODGLVWULEXFLyQ
de los conjuntos de datos nacionales
RUGHQDGD VHJ~Q HO WLSR GH IXHQWH
que incluye: 24 conjuntos de datos
nacionales obtenidos de las encuestas
sobre trabajo infantil (ETI) de la OIT
llevadas a cabo con la asistencia de su
3URJUDPD GH ,QIRUPDFLyQ (VWDGtVWLFD \
GH 6HJXLPLHQWR HQ 0DWHULD GH 7UDEDMR
,QIDQWLO 6,032&   FRQMXQWRV GH
datos nacionales obtenidos de las
HQFXHVWDV GH LQGLFDGRUHV P~OWLSOHV SRU
FRQJORPHUDGRV 0,&6  OOHYDGDV D FDER
FRQ OD DVLVWHQFLD GHO 81,&() RWURV 
conjuntos de datos obtenidos a partir
GH HQFXHVWDV GHPRJUi´FDV \ GH VDOXG
('6 ´QDQFLDGDVHQVXPD\RUSDUWHSRU
OD $JHQFLD GH ORV (VWDGRV 8QLGRV SDUD
HO 'HVDUUROOR ,QWHUQDFLRQDO 86$,'  
conjuntos más de datos obtenidos de
encuestas nacionales sobre la población
activa u otras encuestas nacionales de
KRJDUHV \ SRU ~OWLPR  FRQMXQWRV GH
datos limitados a los niños de 15 a 17
años de edad obtenidos de las encuestas
sobre la población activa llevadas a cabo
conforme con los reglamentos de la
(XURVWDW /RV GLYHUVRV WLSRV GH IXHQWHV
de datos se describen en forma breve a
continuación.
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*Ui´FR
Conjuntos de datos nacionales según el tipo de fuente
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3.2. Encuestas sobre el
trabajo infantil
/DVHQFXHVWDVVREUHHOWUDEDMRLQIDQWLO (7, 
de la OIT son encuestas especializadas
de hogares por muestreo, diseñadas por
HO 6,032& /RV REMHWLYRV SULQFLSDOHV GH
la encuesta son medir la prevalencia del
trabajo infantil y obtener datos sobre las
FDUDFWHUtVWLFDV VRFLRHFRQyPLFDV GH ORV
QLxRVHQVLWXDFLyQGHWUDEDMRLQIDQWLOD´Q
GHLGHQWL´FDUODVFDXVDV\FRQVHFXHQFLDV
GHO WUDEDMR LQIDQWLO HQ HO SDtV GRQGH VH
UHDOL]DODHQFXHVWD8QD(7,WtSLFDSXHGH
ser independiente, y en ese caso el
WDPDxRGHODPXHVWUDYDUtDHQWUH
y 15.000 hogares, o bien puede ser un
PyGXORDQH[DGRDXQDHQFXHVWDQDFLRQDO
sobre trabajo infantil, y tendrá entonces
HO WDPDxR GH OD HQFXHVWD PDGUH 8Q
cuestionario ETI estándar consta de tres
partes o secciones:

Encuestas sobre
la población
activa
(Eurostat)

ƒ Parte II (cuestionario para los
adultos del hogar), sobre la actividad
económica de los niños y otros
PLHPEURV GHO KRJDU /DV SUHJXQWDV
están dirigidas al miembro adulto del
hogar mejor informado.
ƒ Parte III (cuestionario para el niño),
sobre la actividad económica de los
niños y sus condiciones de trabajo y
GH YLGD /DV SUHJXQWDV HVWiQ GLULJLGDV
a los niños.
Al igual que en las rondas anteriores,
en estas estimaciones mundiales sobre
el trabajo infantil se utilizan datos
obtenidos del cuestionario para adultos,
FRQH[FHSFLyQGHODLQIRUPDFLyQUHIHULGD
a las condiciones de trabajo, pues se
FRQVLGHUD PiV ´DEOH OD LQIRUPDFLyQ
proporcionada en el cuestionario para el
niño.

ƒ Parte I (nómina de los miembros
del hogar), sobre la composición y
RWURV HOHPHQWRV GH LGHQWL´FDFLyQ
FDUDFWHUtVWLFRVGHOKRJDU

3DUWH%0HWRGRORJtD
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3.3. Encuestas de
indicadores
múltiples por
conglomerados
/DV HQFXHVWDV GH LQGLFDGRUHV P~OWLSOHV
SRUFRQJORPHUDGRV 0,&6SRUVXVVLJODV
HQ LQJOpV  VRQ HQFXHVWDV GH KRJDUHV
GLVHxDGDV SRU HO 81,&() SDUD REWHQHU
información sobre la situación de los
niños y las mujeres; incluyen una amplia
gama de temas, entre ellos, la salud, la
educación, la protección del niño, el VIH/
SIDA, la ocupación en la producción
HFRQyPLFD \ ODV KRUDV GH WUDEDMR 8QD
HQFXHVWD 0,&6 WLSR DEDUFD XQRV 
KRJDUHV PXHVWUDOHV 8Q FXHVWLRQDULR GH
KRJDUHV 0,&6 HVWiQGDU FXDUWD URQGD 
incluye varias partes, que comienzan con
un panel de información sobre el hogar
y un formulario de listado del hogar, y
posteriormente abarca diversos temas
como educación, agua y saneamiento,
FDUDFWHUtVWLFDV GHO KRJDU PRVTXLWHURV
tratados con insecticida, fumigación de
interiores con efecto residual, trabajo
infantil, disciplina infantil, lavado de
PDQRV \ \RGDFLyQ GH OD VDO /D VHFFLyQ
sobre el trabajo infantil se administra en
cada hogar a los niños de 5 a 14 años, y
los datos que se recogen incluyen:
ƒ QRPEUH \ HGDG D OD IHFKD GHO ~OWLPR
cumpleaños;

ƒ trabajo remunerado o no remunerado
HQ XQD ´QFD IDPLOLDU R XQ QHJRFLR
familiar, o venta de productos en la
FDOOHHQOD~OWLPDVHPDQD
ƒ KRUDVGHGLFDGDVHQOD~OWLPDVHPDQDDO
trabajo remunerado o no remunerado,
HQ XQD ´QFD R XQ QHJRFLR IDPLOLDU R
venta de productos en la calle.

3.4. Encuestas
GHPRJUi´FDV\
de salud
/DV HQFXHVWDV GHPRJUi´FDV \ GH VDOXG
VRQ HQFXHVWDV GH KRJDUHV ´QDQFLDGDV
SRU OD $JHQFLD GH ORV (VWDGRV 8QLGRV
SDUD HO 'HVDUUROOR ,QWHUQDFLRQDO 86$,' 
para recoger datos sobre fertilidad,
salud reproductiva, salud materna, salud
infantil y varios otros datos relativos a las
FDUDFWHUtVWLFDVGHPRJUi´FDV\GHVDOXGGH
la población. Algunas de estas encuestas
WDPELpQUHFRJHQGDWRVVREUHODDFWLYLGDG
económica de los niños de 5 a 14 años, en
particular los relativos a la ocupación en
la producción económica, los servicios
GRPpVWLFRV QR UHPXQHUDGRV \ ODV KRUDV
GHWUDEDMR$OLJXDOTXHODVHQFXHVWDV0,&6
ODV HQFXHVWDV GHPRJUi´FDV \ GH VDOXG
no recogen datos sobre las industrias y
ocupaciones en las que intervienen los
niños.

ƒ todo tipo de trabajo realizado para
personas que no son miembros de la
familia;
ƒ total de horas de trabajo realizadas en
OD~OWLPDVHPDQD LQFOXLGDVODVKRUDVHQ
todos los trabajos);
ƒ indicación de si el niño buscó agua o
UHFRJLyOHxDSDUDXVRGRPpVWLFRHQOD
~OWLPDVHPDQD
ƒ KRUDVGHGLFDGDVHQOD~OWLPDVHPDQDD
ir a buscar agua o a recoger leña para
XVRGRPpVWLFR
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3.5. Encuestas sobre la
población activa y
otras encuestas de
hogares
/DV HQFXHVWDV VREUH OD SREODFLyQ DFWLYD
son por lo general encuestas a gran
HVFDOD OOHYDGDV D FDER SRU ODV R´FLQDV
QDFLRQDOHVGHHVWDGtVWLFDVHQORVKRJDUHV
con el objetivo de recoger datos sobre la
situación de ocupación y desocupación
de la población en edad de trabajar del
SDtV $ PHQXGR FRQVWLWX\HQ OD SULQFLSDO
IXHQWH GH HVWDGtVWLFDV R´FLDOHV VREUH OD
tasa de desocupación y otros indicadores
importantes del mercado de trabajo.
0XFKDV HQFXHVWDV VREUH OD SREODFLyQ
DFWLYD HVSHFLDOPHQWH HQ ORV SDtVHV HQ
desarrollo, recopilan datos no solo sobre la
población en edad de trabajar a partir de
ORVDxRVVLQRWDPELpQVREUHODDFWLYLGDG
económica de los niños por debajo de
HVD HGDG (Q OD PD\RUtD GH ORV FDVRV HO
cuestionario abarca un amplio espectro
de información, que incluye la situación de
ODSREODFLyQDFWLYDHQOD~OWLPDVHPDQDOD
situación en la ocupación, la ocupación, el
sector de actividad económica, el sector
de ocupación, y las horas de trabajo en la
ocupación principal y la secundaria.

3.6. Encuestas sobre la
población activa
(Eurostat)
/DV HQFXHVWDV VREUH OD SREODFLyQ DFWLYD
TXH VH UHDOL]DQ VHJ~Q ORV UHJODPHQWRV
de la Eurostat son encuestas nacionales
altamente normalizadas, de frecuencia
WULPHVWUDOHQODPD\RUtDGHORVFDVRVFRQ
recopilación de datos a lo largo de las 13
VHPDQDV GHO WULPHVWUH /RV FXHVWLRQDULRV
de la encuesta están diseñados para
recopilar datos armonizados sobre
un conjunto de requisitos de datos
HVSHFL´FDGRV HQ ORV UHJODPHQWRV GHO
&RQVHMRGHOD8(/DVHQFXHVWDVDEDUFDQ
la población en edad de trabajar de 15
años o más, y rara vez la población infantil
menor de esa edad. En la presente edición
de las estimaciones mundiales sobre el
trabajo infantil, se utilizaron por primera
vez las encuestas sobre la población
activa de la Eurostat para obtener
estimaciones sobre el empleo de los niños
GHDDxRVGHHGDGHQORVSDtVHVGH
OD8(SDtVHVFDQGLGDWRVDLQWHJUDUVHDOD
8QLyQ(XURSHD\SDtVHVGHOD$VRFLDFLyQ
(XURSHDGH/LEUH&RPHUFLR $(/& 

/DV GHPiV HQFXHVWDV GH KRJDUHV
utilizadas para las estimaciones mundiales
sobre el trabajo infantil incluyen encuestas
nacionales sobre las condiciones de vida,
encuestas del presupuesto de los hogares,
y encuestas de ingresos y gastos de los
hogares.
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3.7. Períodos
(Q HO *Ui´FR  VH SUHVHQWD OD
distribución de los conjuntos de datos
nacionales en función del año de la
encuesta. Cabe mencionar que, al
elaborar estas estimaciones mundiales,
HQORVFDVRVHQTXHVHGLVSRQtDGHPiV
GH XQ FRQMXQWR GH GDWRV SDUD XQ SDtV
se utilizó el conjunto más reciente. No
obstante, se utilizaron determinados
conjuntos de datos plurianuales con
´QHVGHHYDOXDFLyQFRPRVHLQGLFDPiV
adelante en la sección 7 del presente
informe.
/D PD\RUtD GH ORV FRQMXQWRV GH GDWRV
  FRUUHVSRQGHQ DO SHUtRGR GH
referencia, que abarca de 2012 a 2016.
En algunos casos, se utilizaron datos
GH DxRV DQWHULRUHV D ´Q GH ORJUDU XQD
mejor representación de la diversidad
JHRJUi´FDGHOWUDEDMRLQIDQWLOHQWRGRHO
mundo.

*Ui´FR
Conjuntos de datos nacionales según el año de la encuesta
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3.8. Cobertura
JHRJUi´FD
En el Cuadro 9 se puede apreciar la
cobertura de los conjuntos de datos
QDFLRQDOHV /RV FRQMXQWRV GH GDWRV
disponibles abarcan a más de 1.100
millones de niños de 5 a 17 años, cifra
que corresponde a alrededor del 70 por
ciento de la población mundial de los
QLxRVGHHVHJUXSRGHHGDG/DWDVDGH
cobertura es considerablemente más alta
que las tasas de las dos rondas anteriores
de estimaciones mundiales (44,4 por
ciento en 2008 y 53,1 por ciento en 2012).
/D FREHUWXUD UHJLRQDO PiV DOWD
FRUUHVSRQGH D ODV UHJLRQHV GH $PpULFD

GHO 1RUWH  SRU FLHQWR  \ $PpULFD
/DWLQD \ HO &DULEH  SRU FLHQWR 
VHJXLGDV SRU HO $VLD 0HULGLRQDO 
por ciento) y Europa Septentrional,
0HULGLRQDO\2FFLGHQWDO SRUFLHQWR 
/D FREHUWXUD PiV EDMD FRUUHVSRQGH
al Asia Central y Occidental (7,3 por
FLHQWR TXHFRQVWDGHSDtVHVSHURVROR
uno de ellos tiene información disponible.
/DV WDVDV GH FREHUWXUD PiV EDMDV TXH
siguen son las del Asia Oriental (39,3 por
ciento) y el África Septentrional (45,0
SRU FLHQWR  (Q WpUPLQRV JHQHUDOHV VLQ
embargo, las tasas de cobertura para el
GtJLWR  GH ODV DJUXSDFLRQHV UHJLRQDOHV
son uniformemente más altas que las
indicadas en las rondas precedentes de
estimaciones mundiales sobre el trabajo
infantil para las mismas regiones.

Cuadro 9
&REHUWXUDJHRJUi´FDGHODSREODFLyQLQIDQWLOUHSUHVHQWDGDSRUORVFRQMXQWRVGH
datos nacionales

Subregión13

Código

Mundo

Población
(5-17 años)14

Población de los
conjuntos de
datos nacionales
(5-17 años)

Tasa de
cobertura
(%)

1.585.219

1.101.537

69,5 %

África Septentrional

10

54.959

24.713

45,0 %

África Subsahariana

11

312.083

219.671

70,4 %

20

144.004

132.250

91,8 %

21

58.488

53.809

92,0 %

Estados Árabes

30

40.713

23.469

57,6 %

Asia Oriental

40

227.169

89.305

39,3 %

$VLD6XGRULHQWDO\HO3DFt´FR

41

151.057

109.944

72,8 %

Asia Meridional

42

462.048

378.704

82,0 %

Europa Septentrional, Meridional y
Occidental

50

60.740

48.149

79,3 %

Europa Oriental

51

37.009

18.840

50,9 %

Asia Central y Occidental

52

36.949

2.681

7,3 %

América Latina y el Caribe
América del Norte
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elementos de datos a partir de los
conjuntos de datos disponibles.

3.9. Cobertura de
los elementos
de datos
El contenido de los conjuntos de datos
nacionales tiende a diferir mucho de uno a
otro. Por ejemplo, los conjuntos de datos
de la Eurostat solo contienen información
sobre la ocupación en la producción
HFRQyPLFD \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD
ocupación en la producción económica
de los niños de 15 a 17 años. En cambio,
ORV FRQMXQWRV GH GDWRV GHO 6,032&
FRQWLHQHQ LQIRUPDFLyQ VREUH OD PD\RUtD
GH ORV HOHPHQWRV GH LQWHUpV SDUD OD
estimación mundial. El Cuadro 10 resume
el alcance de la cobertura de los distintos

/RV GDWRV VREUH OD SREODFLyQ HVWiQ
disponibles en todos los conjuntos de
GDWRV \ SDUD WRGDV ODV FDWHJRUtDV GH
VH[R \ HGDG 3RU FRQVLJXLHQWH OD WDVD
de cobertura correspondiente a la
SULPHUD ´OD GHO &XDGUR  HV GHO  
Sin embargo, los datos sobre los niños
ocupados en la producción económica
están disponibles para 462 celdas de las
630 celdas requeridas en las plantillas
de los conjuntos de datos nacionales.
Por lo tanto, la tasa de cobertura del
elemento de datos «niños ocupados en
la producción económica» es del 73,3
SRUFLHQWR\DVtVXFHVLYDPHQWHSDUDORV
demás elementos de datos.

Cuadro 10
Cobertura de elementos de datos en conjuntos de datos nacionales

Código

Número total de
celdas en las plantillas

Número total de celdas
completas con datos

Tasa de cobertura
%

Población infantil

POB

630

630

100,0%

Niños ocupados en la producción
económica

EMP

630

462

73,3%

TI

630

316

50,2 %

Trabajo infantil peligroso

TP

630

226

35,9 %

Servicios domésticos no remunerados

SD

630

334

53,0 %

Niños

M

23.310

6.270

26,9 %

Niñas

F

23.310

6.276

26,9 %

5-11 años

1

15.540

3.232

20,8 %

12-14 años

2

15.540

3.907

25,1 %

15-17 años

3

15.540

5.407

34,8 %

Asistencia escolar

ESC

7.560

4.040

53,4 %

Situación en la ocupación

CISE

5.040

2.451

48,6 %

TD

2.520

506

20,1 %

Sector de la actividad económica

CIIU

7.560

2.669

35,3 %

Horas de trabajo

HRS

13.860

6.614

47,7 %

Elemento de datos

Trabajo infantil

Trabajador doméstico

Nota: Cada conjunto de datos nacionales se procesa sobre la base de siete plantillas que contienen un número
variable de celdas por cada elemento de datos. La tasa de cobertura de un elemento de datos determinado
se calcula como el porcentaje de celdas rellenadas con relación al número total de celdas de ese elemento de
datos en las siete plantillas.
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/D WDVD GH FREHUWXUD PiV EDMD
corresponde
a
los
«trabajadores
GRPpVWLFRV  HQ HVWH FDVR VROR VH
dispone de datos para alrededor del 20
por ciento de las 2.520 celdas requeridas.
/DWDVDGHFREHUWXUDGHOJUXSRGHHGDG
GH  D  DxRV HV WDPELpQ UHODWLYDPHQWH
baja. Como era de esperar, la tasa de
cobertura es mayor en el siguiente grupo
de edad, de 12 a 14 años, y la más alta
corresponde al grupo de edad superior,
de 15 a 17 años. Hay datos sobre hombres
\PXMHUHVHQODPD\RUtDGHORVFRQMXQWRV
de datos, pero solo para los totales
principales. Sin embargo, los datos
sobre los hombres y las mujeres en los
GHVJORVHVSRUFDUDFWHUtVWLFDVHFRQyPLFDV
VRQPXFKRPiVOLPLWDGRVORTXHH[SOLFD
la tasa de cobertura relativamente baja
SRUFLHQWR GHORVHOHPHQWRVVH[R
masculino y femenino en el cuadro.
En el Cuadro 11 se presenta la cobertura
de los principales elementos de datos
VHJ~Q OD UHJLyQ DPSOLD GH OD 2,7 6H
REVHUYDTXHKDEtDGDWRVGHSREODFLyQHQ
todos los conjuntos de datos nacionales,
HQ WRGDV ODV UHJLRQHV /D WDVD GH
cobertura de los datos sobre los niños
ocupados en la producción económica

fue del 73,2 por ciento a escala mundial.
/DWDVDPiVDOWDIXHODGHORVFRQMXQWRVGH
GDWRVQDFLRQDOHVGH$VLD\HO3DFt´FR\
la más baja, la de los conjuntos de datos
QDFLRQDOHV GH (XURSD \ $VLD &HQWUDO /D
tasa de cobertura más alta para todos
los elementos de datos principales
FRUUHVSRQGLy D $VLD \ HO 3DFt´FR 
por ciento para los niños ocupados en la
producción económica, 74,4 por ciento
para trabajo infantil, 61,5 por ciento
para trabajo infantil peligroso, y 82,1
por ciento para los niños que brindan
VHUYLFLRV GRPpVWLFRV QR UHPXQHUDGRV 
/DVUHJLRQHVFRQWDVDVGHFREHUWXUDPiV
bajas fueron, por un lado, Europa y Asia
Central (42,6 por ciento para los niños
ocupados en la producción económica y
14,8 por ciento para los niños que prestan
VHUYLFLRV GRPpVWLFRV QR UHPXQHUDGRV 
y, por el otro, los Estados Árabes (33,3
por ciento para trabajo infantil y 0,0 por
ciento para trabajo infantil peligroso).
/RVHOHPHQWRVIDOWDQWHVGHORVFRQMXQWRV
de datos nacionales se imputan utilizando tasas regionales promedio calculadas
de manera jerárquica, como se describe
en la sección 5.

Cuadro 11
Cobertura de los principales elementos de datos según la región

Población
(5-17 años)

Niños ocupados
en la producción
económica

Trabajo
infantil

Trabajo
peligroso

Servicios
domésticos no
remunerados
realizados
por niños

Total

100,0 %

73,3 %

50,2 %

35,6 %

53,0 %

África

100,0 %

86,7 %

48,9 %

23,3 %

80,0 %

Américas

100,0 %

88,4 %

60,9 %

44,9 %

60,9 %

Estados Árabes

100,0 %

88,9 %

33,3 %

0,0 %

55,6 %

$VLD\HO3DFt´FR

100,0 %

97,4 %

74,4 %

61,5 %

82,1 %

Europa y Asia Central

100,0 %

42,6 %

37,0 %

33,3 %

14,8 %

Región de la OIT
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4.

Armonización de
los conjuntos de
datos nacionales
El principal medio de armonización de
los conjuntos de datos nacionales es el
procesamiento de los datos nacionales
dentro de un conjunto de plantillas
FRPXQHV /D DUPRQL]DFLyQ WDPELpQ
implica la estandarización de los grupos
GHHGDGHOWUDWDPLHQWRHVWDGtVWLFRGHORV
FRQWHRVVLQHVSHFL´FDU\XQDDVLJQDFLyQ
XQL´FDGDGHHVSDFLRVHQEODQFR\FHURV
a los valores faltantes. A continuación,
se describen brevemente los pasos de
ODDUPRQL]DFLyQ/DDUPRQL]DFLyQGHORV
años de referencia se lleva a cabo en
IRUPD LPSOtFLWD FRPR SDUWH GHO FiOFXOR
GHODVSRQGHUDFLRQHVGHH[WUDSRODFLyQ\
se describe en la sección 6.

4.1. Plantillas
/RV FRQMXQWRV GH GDWRV QDFLRQDOHV KDQ
VLGR SURFHVDGRV HQ XQ FRQMXQWR FRP~Q
de siete plantillas, de la siguiente manera:

ƒ Plantilla 5. Niños ocupados en
VHUYLFLRV GRPpVWLFRV QR UHPXQHUDGRV
FODVL´FDGRVVHJ~QHOVH[RHOJUXSRGH
edad, la asistencia a la escuela y las
horas de trabajo.
ƒ Plantilla 6. Niños que combinan la
ocupación en la producción económica
\ ORV VHUYLFLRV GRPpVWLFRV QR
UHPXQHUDGRVFODVL´FDGRVVHJ~QHOVH[R
el grupo de edad, la asistencia escolar,
el sector de actividad económica, la
situación en la ocupación, y los horarios
combinados de ocupación y servicios
GRPpVWLFRVQRUHPXQHUDGRV
ƒ Plantilla 7. Niños ocupados en servicios
GRPpVWLFRV QR UHPXQHUDGRV VHJ~Q HO
VH[R\HOJUXSRGHHGDGGLIHUHQFLDQGR
entre los que realizan una actividad
económica y los que no e indicando,
GHQWURGHFDGDJUXSRHOQ~PHURWRWDO
de horas dedicadas a la ocupación en la
producción económica y a los servicios
GRPpVWLFRVQRUHPXQHUDGRV
Cada plantilla es un cuadro rectangular
GHFODVL´FDFLyQFUX]DGDGHGDWRVGHORV
niños, con una estructura de columna
FRP~Q TXH GH´QH HO VH[R \ ORV JUXSRV
de edad:

Niños

ƒ Plantilla 1. 3REODFLyQ LQIDQWLO VHJ~Q HO
VH[R HO JUXSR GH HGDG \ OD DVLVWHQFLD
a la escuela.
ƒ Plantilla 2. Niños ocupados en la
SURGXFFLyQ HFRQyPLFD FODVL´FDGRV
VHJ~Q HO VH[R HO JUXSR GH HGDG HO
sector de actividad económica, la
situación en la ocupación, las horas de
trabajo y la asistencia a la escuela.
ƒ Plantilla 3. Niños en situación de
WUDEDMR LQIDQWLO FODVL´FDGRV VHJ~Q HO
VH[R HO JUXSR GH HGDG HO VHFWRU GH
actividad económica, la situación en
la ocupación, las horas de trabajo y la
asistencia a la escuela.
ƒ Plantilla 4. Niños en situación de
WUDEDMR SHOLJURVR FODVL´FDGRV VHJ~Q
HOVH[RHOJUXSRGHHGDGHOVHFWRUGH
actividad económica, la situación en
la ocupación, las horas de trabajo y la
asistencia a la escuela.
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5-11
años

12-14
años

15-17
años

Niñas
Total

5-11
años

12-14
años

15-17
años

Total

/D HVWUXFWXUD GH ´ODV YDUtD GH XQD
SODQWLOOD D RWUD /D SULPHUD ´OD GH FDGD
plantilla proporciona el conteo total de
OD SREODFLyQ VHJ~Q HO VH[R \ HO JUXSR
GH HGDG HO Q~PHUR WRWDO GH QLxRV
VH YXHOFD HQ OD SODQWLOOD  HO Q~PHUR
de niños ocupados en la producción
HFRQyPLFD HQ OD SODQWLOOD  HO Q~PHUR
de niños en situación de trabajo infantil,
HQODSODQWLOOD\DVtVXFHVLYDPHQWH/DV
GHPiV ´ODV GH´QHQ OD VXEFODVL´FDFLyQ
de la población infantil de la plantilla:
asistencia a la escuela para la plantilla 1;
sector de actividad económica, situación
en la ocupación, horas de trabajo y
asistencia a la escuela para la plantilla
 \ DVt VXFHVLYDPHQWH SDUD ODV RWUDV
SODQWLOODV /DV FODVL´FDFLRQHV GH ORV
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HOHPHQWRV GH GDWRV GH ODV ´ODV QR VH
FUX]DQHQWUHVtH[FHSWRHQFLHUWRVFDVRV
como la asistencia a la escuela y las horas
de trabajo en la plantilla 5.
/D FODVL´FDFLyQ GH OD VLWXDFLyQ HQ OD
RFXSDFLyQ VH EDVD HQ OD &ODVL´FDFLyQ
Internacional de la Situación en el Empleo
(CISE-1993):
ƒ Asalariado
ƒ Empleador
ƒ Trabajador por cuenta propia
ƒ 7UDEDMDGRUIDPLOLDUDX[LOLDU
6H H[FOX\H OD FDWHJRUtD PLHPEURV GH
cooperativas de productores», pero se
LQFRUSRUD OD VXEFDWHJRUtD WUDEDMDGRUHV
GRPpVWLFRV HQWUHORVDVDODULDGRV
/D FODVL´FDFLyQ GHO VHFWRU GH DFWLYLGDG
HFRQyPLFD VH EDVD HQ OD &ODVL´FDFLyQ
,QGXVWULDO ,QWHUQDFLRQDO 8QLIRUPH GH
WRGDV ODV $FWLYLGDGHV (FRQyPLFDV &,,8
5HY   6H DJUXSD OD FODVL´FDFLyQ GH OD
actividad económica en tres grandes
sectores:
ƒ $JULFXOWXUD&,,85HYVHFFLyQ$
ƒ ,QGXVWULD&,,85HYVHFFLRQHV%D)
ƒ 6HUYLFLRV&,,85HYVHFFLRQHV*D8
/D FODVL´FDFLyQ GH ODV KRUDV GH WUDEDMR
ha sido especialmente desarrollada a los
efectos de las estimaciones mundiales
sobre el trabajo infantil, para cumplir
con los diversos umbrales de horas de
trabajo:
ƒ 0HQRVGHKRUDV

4.2. Armonización de
los grupos de edad
No todos los grupos de edad de los
conjuntos de datos disponibles coinciden
FRQODVWUHVFDWHJRUtDVGHHGDGHVWiQGDU
empleadas en las estimaciones mundiales
sobre el trabajo infantil, a saber, de 5 a 11
años, de 12 a 14 años y de 15 a 17 años. Por
ejemplo, en los datos que suministró la
Eurostat a la OIT, las edades están dadas
en grupos de cinco años, es decir, de 15 a
19 años, y no de 15 a 17 años. Del mismo
PRGR HQ DOJXQRV SDtVHV ORV GDWRV
GLVSRQLEOHV FRUUHVSRQGtDQ DO JUXSR
de edad de 10 a 14 años, y de estos se
WXYRTXHH[WUDHUORVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
grupo de edad de 12 a 14 años.
(Q WpUPLQRV JHQHUDOHV ODV OHWUDV a y b
GHQRWDQHOOtPLWHLQIHULRU\VXSHULRUGHXQ
grupo de edad para el que se dispone de
datos, y cGHQRWDHOOtPLWHGHHGDGGHQWUR
de a y b SDUD HO FXDO VH GHEHQ H[WUDHU
datos. En el ejemplo de la Eurostat,
a=15, b=20 y c  \ VH QHFHVLWD H[WUDHU
los datos correspondientes al intervalo
de a a c (Q WpUPLQRV PDWHPiWLFRV HO
problema puede formularse del siguiente
PRGR %~VTXHVH HO iUHD EDMR OD FXUYD
s, donde s representa el tamaño de la
población objetivo para la cual se deben
H[WUDHUORVGDWRVHQIXQFLyQGHODHGDG
Suponiendo que la curva es localmente
lineal con pendiente α, el área
desconocida debajo de la curva n1 con
respecto al área total, normalizada para
VHU LJXDO D  SXHGH H[SUHVDUVH GH OD
siguiente manera:

ƒ 14 a 20 horas
ƒ 21 a 27 horas
ƒ 28 a 42 hora
ƒ 0iVGHKRUDV
/D FODVL´FDFLyQ GH ODV KRUDV GH WUDEDMR
HQFLQFRFDWHJRUtDVVHDJUXSDHQDOJXQDV
plantillas. Por ejemplo, en las plantillas 1
DVHDJUXSDHQWUHVFDWHJRUtDV\HQOD
SODQWLOODHQFXDWURFDWHJRUtDV

3DUWH%0HWRGRORJtD

1.

n1 = (1 – α) x + αx2

Donde x=(c-a)/(b-a) /D H[SUHVLyQ n1 es
general y válida para las poblaciones
con pendiente ascendente (α>0) como
los niños ocupados en la producción
económica o los niños en situación de
trabajo infantil o en situación de trabajo
SHOLJURVR DVt FRPR ODV SREODFLRQHV FRQ
pendiente descendente (α<0) como
la población total de los niños en un

67

Diagrama 2
5HSUHVHQWDFLyQJUi´FDGHODDUPRQL]DFLyQGHORVJUXSRVGHHGDG
(método trapezoidal)

Curva s

Área = ?

a

x

grupo de edad determinado. Para las
poblaciones planas (α=0  OD H[SUHVLyQ
se reduce a n1=x, que sencillamente
representa una interpolación lineal. En la
práctica, el valor de α se puede estimar
a partir del mismo grupo de edad o
de grupos de edad adyacentes. Este
SURFHGLPLHQWR VH GHQRPLQD PpWRGR
trapezoidal» o regla del trapecio.
3DUD D´DQ]DU HO FRQFHSWR VH SXHGH
FRQVLGHUDUHOVLJXLHQWHHMHPSORQXPpULFR
/D LQIRUPDFLyQ GHO FRQMXQWR GH GDWRV
nacionales de Francia (Encuesta sobre
la población activa, 2015) indica: 212.643
niños de 15 a 19 años ocupados en la
producción económica y 910.393 en el
grupo de edad adyacente, de 20 a 24
años. A partir de estos datos, primero
se estima la pendiente α 8WLOL]DQGR OD
H[SUHVLyQ GH n1 con los grupos de edad
combinados, de 15 a 19 y de 20 a 24 años,
con a=15, b=25 y c=20, encontramos que
x=1/2 y n1=(1-α’)1/2 + α’ 1/4. Dado que
n1 es conocido n1 = 212.643 / (212.643 +
910.393) = 0,1893, se invierte el papel de
α y n1, y se halla α’ en función de n1
2.

b

$KRUDDSOLFDQGRODH[SUHVLyQGHn1 para
H[WUDHU HO JUXSR GH HGDG REMHWLYR GH 
a 17 años del grupo de edad de 15 a 19,
encontramos el área relativa n1
4.

n1  ¨ [x
= 0,5435

donde x    3RU~OWLPR
para encontrar el tamaño del área
HQ WpUPLQRV DEVROXWRV VH PXOWLSOLFD
simplemente n1 SRU HO Q~PHUR GH QLxRV
ocupados en la producción económica
del grupo de edad de 15 a 19 años




Q~PHURHVWLPDGRGHQLxRV
ocupados en la producción
económica de 15 a 17 años
[ 

(Q OD VHFFLyQ  VH HYDO~D OD SUHFLVLyQ
GH HVWD PHWRGRORJtD FRQ ORV GDWRV GH
la OCDE. Es importante mencionar
que, debido a errores de redondeo, los
YDORUHV QXPpULFRV SXHGHQ QR VLHPSUH
corresponder a los resultados de las
H[SUHVLRQHVDULWPpWLFDV

α’ = 2 – 4n1 ¨[
= 1,2426

TXHGHVSXpVGHODMXVWHSDUDTXHHOiUHD
debajo de la curva sobre el intervalo de
15 a 19 años sea 1, se convierte en
3.
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α = n1[α [
= 0,2353
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4.3. Otros elementos de
armonización
En muchos casos, los conjuntos de datos
QDFLRQDOHV GH FLHUWRV SDtVHV FRQWLHQHQ
FDWHJRUtDVQRHVSHFL´FDGDV8QHMHPSOR
GHFDWHJRUtDQRHVSHFL´FDGDHQUHODFLyQ
con la asistencia a la escuela puede
VHU XQ GHWHUPLQDGR Q~PHUR GH QLxRV
QRWL´FDGRTXHQRHVWiFODVL´FDGRFRPR
que asiste a la escuela, pero tampoco
como que no asiste. En casi todas las
FODVL´FDFLRQHV VH LQIRUPD GH FDWHJRUtDV
VLPLODUHV QR HVSHFL´FDGDV (Q WRGRV
HVWRV FDVRV ORV FRQWHRV VLQ HVSHFL´FDU
están distribuidos en forma proporcional
HQWUH ODV FDWHJRUtDV HVSHFL´FDGDV GH OD
FODVL´FDFLyQSDUDFDGDVH[R\JUXSRGH
edad por separado.
/RV FRQMXQWRV GH GDWRV QDFLRQDOHV
WDPELpQVHKDQDUPRQL]DGRFRQUHVSHFWR
a los espacios en blanco y valores 0.
Como resultado de la armonización, un
HVSDFLR HQ EODQFR FRGL´FDGR FRQ HO
VtPEROR ',9  VLJQL´FD TXH IDOWD HO
YDORUGHODFDWHJRUtDPLHQWUDVTXHXQ
VLJQL´FDTXHODFDWHJRUtDHVQXOD

5.

(OPpWRGRGHLPSXWDFLyQDGRSWDGRSDUD
HOWUDWDPLHQWRHVWDGtVWLFRGHORVYDORUHV
faltantes se basa en el cálculo del ratio
cuya base es la variable más amplia que
sigue de la variable para la que se busca
la imputación. De esta forma, se imputa
un valor faltante de niños ocupados en
OD SURGXFFLyQ HFRQyPLFD GH XQ VH[R \
grupo de edad determinado utilizando
un ratio en el que la base es la población
de los niños correspondiente a dicho
VH[R \ JUXSR GH HGDG 'HO PLVPR
modo, se imputa un valor faltante de
niños en situación de trabajo infantil de
XQ GHWHUPLQDGR VH[R \ JUXSR GH HGDG
utilizando un ratio en el que la base son
los niños ocupados en la producción
HFRQyPLFDGHHVHVH[R\JUXSRGHHGDG
\DVtVXFHVLYDPHQWH
Este procedimiento garantiza que los
YDORUHVLPSXWDGRVHVWpQVLHPSUHGHQWUR
GH VXV OtPLWHV 3RU HMHPSOR QLQJXQR
de los valores imputados de niños
ocupados en la producción económica
es mayor que su población base. Del
PLVPR PRGR QLQJ~Q YDORU LPSXWDGR
de niños en situación de trabajo infantil
HV PD\RU TXH HO Q~PHUR GH QLxRV
ocupados en la producción económica,
\DVtVXFHVLYDPHQWH(OSURFHGLPLHQWRVH
describe con más detalle a continuación.

Imputación de
valores faltantes
En esta sección se describe la
PHWRGRORJtDXWLOL]DGDSDUDODLPSXWDFLyQ
de los valores faltantes en los conjuntos
de datos nacionales disponibles, es
decir, aquellas situaciones en las que
al conjunto de datos nacionales le falta
parte de la información. En esta sección
QR VH DERUGD HO WUDWDPLHQWR HVWDGtVWLFR
GHORVSDtVHVTXHQRVHKDQLQFOXLGRDQWH
la falta de conjuntos de datos nacionales.
Este tema será abordado en la sección
siguiente relativa a las ponderaciones de
H[WUDSRODFLyQ VHFFLyQ 

3DUWH%0HWRGRORJtD
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5.1. Valor faltante de
niños ocupados
en la producción
económica
Supongamos que EMPijh representa
el valor faltante de niños ocupados en
OD SURGXFFLyQ HFRQyPLFD GH XQ VH[R \
grupo de edad determinado iSDUDHOSDtV
j de la subregión h. El valor imputado
PDUFDGRFRQHODFHQWRFLUFXQµHMRVREUH
la variable (EMը P) está entonces dado
por
6.

EMը Pijh = POPijh × rih

donde el ratio rih se calcula sobre la base
de los datos disponibles de la siguiente
manera:

7.
donde sih es el conjunto de todos los
conjuntos de datos nacionales de la
subregión h con datos sin faltantes sobre
los niños ocupados en la producción
económica (EMP) SDUDHOVH[R\HOJUXSR
de edad i, y wikh es la ponderación de la
H[WUDSRODFLyQGHOSDtV k en sih. El cálculo
GH ODV SRQGHUDFLRQHV GH H[WUDSRODFLyQ
se describe en la sección 6.
En los casos en que sihVHHQFXHQWUDYDFtD
es decir que hay conjuntos de datos
disponibles sin faltantes sobre niños
ocupados en la producción económica
SDUD HVH VH[R \ JUXSR GH HGDG GH OD
subregión h, entonces el ratio se calcula
sobre la región más amplia h+; en otras
palabras:

Cuando sih+HVWiWDPELpQYDFtRHOUDWLRVH
determina entonces tomando en cuenta
las cifras mundiales en su totalidad:

9.
donde si++ es el conjunto de todos
los conjuntos de datos nacionales
disponibles sin faltantes sobre los niños
ocupados en la producción económica
(EMP) SDUD HO VH[R \ JUXSR GH HGDG
i, independientemente de la región o
subregión.
8QHMHPSORQXPpULFRLOXVWUDORVFiOFXORV
Consideremos el conjunto de datos
nacionales del Afganistán tomando
como base la encuesta de indicadores
P~OWLSOHV SRU FRQJORPHUDGRV 0,&6
de 2011. El tamaño de la población de
los niños de 15 a 17 años de edad es de
VHJ~QODSODQWLOODVLQHPEDUJR
HQODSODQWLOODIDOWDHOQ~PHURGHQLxRV
ocupados en la producción económica
SDUD HVH VH[R \ JUXSR GH HGDG 6REUH
la base de las fórmulas de imputación
anteriores, el valor faltante se calcula
como
10.
donde i=varón/15-17 años, j=Afganistán,
$VLD 0HULGLRQDO FyGLJR 2,7   
donde rih =0,219 es la proporción de
los niños ocupados en la producción
económica, varones, de 15 a 17 años, entre
ODSREODFLyQLQIDQWLOGHHVHVH[R\JUXSR
de edad, calculada sobre la base de todos
ORVSDtVHVGHO$VLD0HULGLRQDO h=42) con
datos válidos sin faltantes sobre los niños
ocupados en la producción económica
GH HVH VH[R \ JUXSR GH HGDG /D FLIUD
´QDOFDOFXODGDSDUDHVGH

h

8.
donde sih+ es el conjunto de todos los
conjuntos de datos nacionales en la
región amplia h+ con datos sin faltantes
de los niños ocupados en la producción
económica (EMP) SDUD HO VH[R \ HO
grupo de edad i.
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5.2. Valor faltante de
niños en situación
de trabajo infantil
Para imputar los valores faltantes
de los niños en situación de trabajo
infantil, se emplea un procedimiento
similar, con la diferencia de que en este
caso la población base son los niños
ocupados en la producción económica
y no la población infantil en general.
Supongamos que CLijh representa el
valor faltante de los niños en situación de
WUDEDMRLQIDQWLOGHXQVH[R\XQJUXSRGH
edad determinado i SDUD HO SDtV j de la
subregión h. El valor imputado marcado
FRQHODFHQWRFLUFXQµHMRVREUHODYDULDEOH
está entonces dado por
11.
donde el ratio rih se calcula esta vez
como proporción de los niños ocupados
en la producción económica:

12.

ocupados en la producción económica.
Trabajo infantil es la siguiente variable
más amplia que analizaremos, e
incluye a los niños en trabajo peligroso.
Supongamos que HWijh representa el
valor faltante de los niños en situación de
WUDEDMRLQIDQWLOGHXQVH[R\XQJUXSRGH
edad determinado i SDUD HO SDtV j de la
subregión h. El valor imputado marcado
FRQHODFHQWRFLUFXQµHMRVREUHODYDULDEOH
está entonces dado por
13.
donde el ratio rih se calcula por
consiguiente como una proporción de
los niños en situación de trabajo infantil:

14.
con las correspondientes sih, sih+, si++ y
rih+, ri++ TXHVHGH´QHQHQIRUPDVLPLODUD
los casos anteriores. El conjunto sih, por
ejemplo, es ahora el conjunto de todos
los conjuntos de datos nacionales de la
subregión h sin datos faltantes sobre los
QLxRVHQWUDEDMRSHOLJURVRSDUDHOVH[R\
el grupo de edad i.

con las correspondientes sih, sih+, si++
y rih+, ri++ GH´QLGDV GH PDQHUD VLPLODU
como en el caso de los valores faltantes
de los niños ocupados en la producción
económica. El conjunto sih, por ejemplo,
es ahora el conjunto de todos los
conjuntos de datos nacionales de la
subregión h sin datos faltantes sobre
los niños en situación de trabajo infantil
(CL) SDUDHOVH[R\HOJUXSRGHHGDGi.

5.3. Valor faltante de
niños en trabajo
peligroso
El mismo enfoque se utiliza para la
imputación de los valores faltantes de
niños en trabajo peligroso, pero en este
caso la población base son los niños
en situación de trabajo infantil, y no la
población infantil en general, ni los niños
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5.4. Valor faltante de
niños ocupados
en servicios
domésticos no
remunerados
Para la imputación de un valor faltante de
QLxRV TXH SUHVWDQ VHUYLFLRV GRPpVWLFRV
no remunerados, la población base
es la población infantil en general.
Cualquier niño puede prestar servicios
GRPpVWLFRV QR UHPXQHUDGRV \ ORV
niños que lo hacen pueden o no estar
ocupados en la producción económica,
en situación de trabajo infantil o en
trabajo peligroso. Supongamos que HSijh
representa el valor faltante de los niños
TXH SUHVWDQ VHUYLFLRV GRPpVWLFRV QR
UHPXQHUDGRVGHXQVH[R\XQJUXSRGH
edad determinado i SDUD HO SDtV j de la
subregión h. El valor imputado marcado
FRQHODFHQWRFLUFXQµHMRVREUHODYDULDEOH
está entonces dado por

VXEFDWHJRUtDV 3RU HMHPSOR SXHGHQ
faltar valores sobre la asistencia escolar
GHORVQLxRVHQXQDFDWHJRUtDHVSHFL´FD
GHVH[R\HGDGRYDORUHVVREUHHOQ~PHUR
de niños que se desempeñan como
WUDEDMDGRUHVGRPpVWLFRVHQWUHORVQLxRV
ocupados en la producción económica,
o entre los niños en situación de trabajo
infantil, o entre los niños en trabajo
peligroso, o en otra combinación de
FDWHJRUtDVRHQWRGDVODVFRPELQDFLRQHV
GHFDWHJRUtDV
(OWUDWDPLHQWRHVWDGtVWLFRGHORVYDORUHV
IDOWDQWHV GH ODV VXEFDWHJRUtDV VLJXH HO
mismo principio usado para los valores
IDOWDQWHV GH ODV FDWHJRUtDV SULQFLSDOHV
(Q HO PpWRGR GH LPSXWDFLyQ SXHGH
H[SUHVDUVHFRPR

17.
con rih calculado sobre la base de los
datos disponibles de la siguiente manera:

18.
15.
donde el ratio rih se calcula como la
proporción de la población infantil en
general, como se hizo en el caso de
los niños ocupados en la producción
económica,

16.
con las correspondientes sih, sih+, si++ y rih+,
ri++GH´QLGDVGHPDQHUDVLPLODUFRPRHQ
el caso de los valores faltantes de niños
ocupados en la producción económica.

donde sih es el conjunto de todos los
conjuntos de datos nacionales de la
subregión h con datos sin faltantes en
ODV VXEFDWHJRUtDV GH VH[R \ JUXSR GH
edad i, y wikh es la ponderación de la
H[WUDSRODFLyQGHOSDtV k en sih. Donde sih
HVWiYDFtRHOUDWLR rih se calcula sobre la
base de datos no faltantes en conjuntos
de datos nacionales de un nivel superior
de agrupaciones regionales h+, es decir:

19.

5.5. Valores
faltantes en las
subcategorías

Donde sih+HVWiWDPELpQYDFtRHOUDWLRVH
calcula entonces tomando en cuenta las
cifras mundiales en su totalidad:

20.
Además de los valores faltantes en las
SULQFLSDOHV FDWHJRUtDV (CATPRIN), en
muchos conjuntos de datos nacionales
se observa que faltan valores en las
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donde si++ es el conjunto de todos
los conjuntos de datos nacionales
disponibles sin datos faltantes del valor
SDUDODVXEFDWHJRUtDGHGHWHUPLQDGRVH[R
y grupo de edad i, independientemente
de la región o subregión.
(O VLJXLHQWH HMHPSOR QXPpULFR LOXVWUD
el procedimiento. El conjunto de datos
QDFLRQDOHV SDUD %HQtQ (0,&29B 
proporciona datos sobre los niños que
UHDOL]DQ WUDEDMR GRPpVWLFR HQ ODV VHLV
FODVL´FDFLRQHV GH VH[R \ JUXSRV GH
HGDG /D HQFXHVWD WDPELpQ SURSRUFLRQD
datos sobre el trabajo infantil para las
VHLV FODVL´FDFLRQHV GH VH[R \ JUXSRV
de edad. No obstante, falta información
VREUHORVQLxRVWUDEDMDGRUHVGRPpVWLFRV
en situación de trabajo infantil. En el
grupo de edad de 5 a 11 años, todos
los niños ocupados en la producción
HFRQyPLFDSRUGH´QLFLyQVHHQFXHQWUDQ
en situación de trabajo infantil. Por lo
tanto, todos los niños trabajadores
GRPpVWLFRVGHHVHJUXSRGHHGDGHVWiQ
en situación de trabajo infantil. Para
los otros grupos de edad, se imputa el
Q~PHUR GH WUDEDMDGRUHV GRPpVWLFRV
en situación de trabajo infantil usando
el procedimiento empleado para los
FRQWHRVGHODVVXEFDWHJRUtDVTXH´JXUDQ
a continuación:
21.
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22.


23.


24.



Niños varones que realizan
WUDEDMRGRPpVWLFRGHD
años, en situación de trabajo
infantil
[ 
Niñas que realizan trabajo
GRPpVWLFRGHDDxRVHQ
situación de trabajo infantil
[ 
Niñas que realizan trabajo
GRPpVWLFRGHDDxRVHQ
situación de trabajo infantil
[ 

GRQGH HO SULPHU WpUPLQR GH FDGD OtQHD
corresponde al valor del trabajo infantil
FRUUHVSRQGLHQWH DO VH[R \ JUXSR GH
HGDGSDUD%HQtQDMXVWDGRSDUD\HO
VHJXQGR WpUPLQR HV HO UDWLR SRQGHUDGR
HQWUH HO FRQWHR GH OD VXEFDWHJRUtD
QLxRVTXHUHDOL]DQWUDEDMRGRPpVWLFRHQ
VLWXDFLyQGHWUDEDMRLQIDQWLO \ODFDWHJRUtD
principal (trabajo infantil), calculada
sobre todos los conjuntos de datos
nacionales sin datos faltantes de los niños
WUDEDMDGRUHV GRPpVWLFRV HQ VLWXDFLyQ
de trabajo infantil en la subregión h=11
(África Subsahariana), correspondientes
D OD VXEUHJLyQ JHRJUi´FD GH OD 2,7 D OD
TXHSHUWHQHFH%HQtQ

Niños varones que realizan
WUDEDMRGRPpVWLFRGHD
años, en situación de trabajo
infantil
[ 
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6.

Extrapolación de
conjuntos de datos
nacionales
(Q HVWD VHFFLyQ VH GHVFULEH HO PpWRGR
HPSOHDGR SDUD H[WUDSRODU ORV FRQMXQWRV
de datos nacionales a las estimaciones
regionales y posteriormente a las
estimaciones mundiales sobre el trabajo
LQIDQWLO (Q WpUPLQRV JHQHUDOHV ODV
estimaciones regionales y mundiales
basadas en una cobertura parcial de
WRGRV ORV SDtVHV \ WHUULWRULRV SXHGHQ
obtenerse imputando valores a los
SDtVHV\WHUULWRULRVIDOWDQWHV\DJUHJDQGR
los resultados a los totales regionales
y mundiales. Otro enfoque consiste en
WUDWDU D ORV SDtVHV TXH WLHQHQ FRQMXQWRV
de datos disponibles como una muestra
GH SDtVHV VHOHFFLRQDGRV FRQ DOJXQDV
SUREDELOLGDGHV GH WRGRV ORV SDtVHV
y territorios. Con este enfoque, las
estimaciones regionales y mundiales se
obtienen aplicando ponderaciones de la
H[WUDSRODFLyQ D ORV FRQMXQWRV GH GDWRV
nacionales disponibles.
/DLGHDGHWUDWDUDORVSDtVHVSDUDORVTXH
KD\GDWRVFRPRXQDPXHVWUDSUREDELOtVWLFD
GHWRGRVORVSDtVHVVHLQWURGXMRFXDQGROD
OIT intentó producir por primera vez las
estimaciones mundiales sobre el trabajo
infantil. En ese momento, era limitado el
Q~PHUR GH SDtVHV TXH WHQtDQ FRQMXQWRV
de datos nacionales para elaborar las
estimaciones mundiales, y se consideró
LQH´FLHQWH H LQDGHFXDGR LQIHULU YDORUHV
SDUD ORV SDtVHV FRQ GDWRV IDOWDQWHV TXH
HQHVHPRPHQWRHUDQODPD\RUtD
6LQHPEDUJRHQHOQ~PHURGHSDtVHV
con conjuntos de datos disponibles sobre
el trabajo infantil, de una forma u otra, ha
aumentado en forma considerable, y los
SDtVHVQRLQFOXLGRVVRQDKRUDPLQRUtD(O
primer enfoque basado en la inferencia de
YDORUHVSDUDSDtVHVIDOWDQWHVSRGUtDTXL]iV
HQWRQFHV MXVWL´FDUVH 1R REVWDQWH D ORV
´QHVGHSRGHUHVWDEOHFHUFRPSDUDFLRQHV
se ha decidido conservar el segundo
HQIRTXH GH H[WUDSRODFLyQ SDUD OD DFWXDO
ronda de estimaciones mundiales, quizás
SRU~OWLPDYH]
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6.1. Ponderaciones de
la extrapolación
El procedimiento de estimación consiste en
H[WUDSRODUODPXHVWUDGHORVFRQMXQWRVGHGDWRV
nacionales armonizados a los valores regionales
\ PXQGLDOHV SRQGHUDQGR FDGD SDtV GH
conformidad con su porcentaje relativo para el
Q~PHURWRWDOGHQLxRVGHODUHJLyQ/RVIDFWRUHV
GH SRQGHUDFLyQ VH FDOFXODURQ SDUD FDGD VH[R
y grupo de edad por separado, y se calibraron
con arreglo a las estimaciones y proyecciones
GHPRJUi´FDVSURSRUFLRQDGDVSRUODV1DFLRQHV
8QLGDV SDUD  TXH FRQVWLWX\HURQ HO SXQWR
de referencia.
6H VXSRQH TXH OD PXHVWUD GH SDtVHV VH
REWLHQH SRU HVWUDWL´FDFLyQ EDViQGRVH HQ ODV
agrupaciones regionales de la OIT (subregiones
DPSOLDV  \ GHQWUR GH FDGD HVWUDWR VHJ~Q ODV
probabilidades proporcionales al tamaño,
GRQGH HO WDPDxR VH PLGH VHJ~Q OD HVWLPDFLyQ
GH SREODFLyQ LQIDQWLO GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
correspondiente a 2016. En consecuencia, las
SRQGHUDFLRQHV SDUD OD H[WUDSRODFLyQ GH ODV
FDWHJRUtDVHVSHFt´FDVGHOVH[R\JUXSRGHHGDG
iHQHOSDtVj que pertenecen a la subregión h se
calculan como se muestra a continuación:

25.
donde UNPOPih (2016) es la estimación de las
1DFLRQHV8QLGDVGHODSREODFLyQLQIDQWLOSDUDHO
VH[R \ JUXSR GH HGDG i en la subregión h en
el punto medio del año de 2016; POPijh (t) es
la estimación de la encuesta de la población
LQIDQWLOFRUUHVSRQGLHQWHDOVH[R\JUXSRGHHGDG
i en la subregión h con respecto a los datos de
referencia de la encuesta; y t y nhVRQHOQ~PHUR
GH SDtVHV GH OD VXEUHJLyQ h con conjuntos de
datos nacionales.
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/D IyUPXOD GH SRQGHUDFLyQ VH SXHGH
descomponer en tres partes, de la
siguiente manera:
26.
donde, por motivos de simplicidad, los
VXEtQGLFHV(ijh) no se utilizan, y

27.
donde w1 es la ponderación de la
muestra, que corresponde a la inversa de
la probabilidad supuesta de selección del
SDtVj en la muestra dentro del estrato h.
El segundo componente w2 es un ajuste
para el año de referencia de la encuesta,
que puede diferir de 2016, que es el
año de referencia de las estimaciones
mundiales.

28.
El tercer componente w3 es un ajuste
adicional por toda diferencia observada
entre la estimación de la encuesta del
tamaño de la población infantil para un
VH[R\JUXSRGHHGDGSDUDHOSHUtRGRGH
referencia de la encuesta:

29.
Por lo general, los factores de ajuste w2
y w3 son cercanos a 1. Toda desviación
importante de 1 indica un posible margen
de error en la cobertura o la ejecución de la
encuesta nacional, o un error en los datos
de la base de población de referencia de
ODV1DFLRQHV8QLGDV
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6.2. Implicación para
las estimaciones
El esquema de ponderación corresponde
al procedimiento utilizado para la
estimación de la muestra completa
de las dos rondas precedentes de las
estimaciones mundiales sobre el trabajo
infantil15. Equivale a aplicar los ratios
DULWPpWLFRV SURPHGLR REWHQLGRV GH
los conjuntos de datos nacionales a las
estimaciones regionales de población
GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV 6XSRQJDPRV
que xijh(t) denota la estimación de una
YDULDEOH GDGD SDUD XQ VH[R \ JUXSR GH
edad i derivado del conjunto de datos
QDFLRQDOHV GHO SDtV j en la región h con
referencia al año t$VtSXHVODHVWLPDFLyQ
total regional para esta variable que
se calcula sobre sobre los conjuntos
GH GDWRV QDFLRQDOHV GH ORV SDtVHV GH OD
región h está dada por:
30.

Estimación regional

6.3. Esquema de
ponderación
alternativo
A
continuación,
se
describe
un
procedimiento
de
ponderación
alternativo, aunque no fue empleado
en la actual ronda de estimaciones
mundiales sobre el trabajo infantil.
Consiste en sustituir el componente w1
HQ ODV SRQGHUDFLRQHV GH H[WUDSRODFLyQ
de tres complementos que se describió
anteriormente, de esta forma:

35.

donde sh es el conjunto de todos los
SDtVHV GH OD UHJLyQ h que disponen de
conjuntos de datos.
En el marco de este esquema, la
estimación regional de cualquier variable
HQ SDUWLFXODU SXHGH H[SUHVDUVH GH OD
siguiente manera:
36.

Estimación regional

31.
37.
32.

33.
donde sh es el conjunto de todos los
SDtVHV GH OD UHJLyQ h que disponen de
conjuntos de datos, y

34.

En el marco de este esquema, un ratio
QDFLRQDO GH XQ SDtV JUDQGH RIUHFH
tanta información como uno de un
SDtV SHTXHxR (O PRWLYR HV TXH XQ SDtV
pequeño en la muestra representa a
PXFKRVRWURVSDtVHVSHTXHxRVGHODWRGD
ODUHJLyQPLHQWUDVTXHXQSDtVJUDQGHVH
UHSUHVHQWDHQHVHQFLDDVtPLVPR
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donde el ratio estimado rih es un promedio
ponderado de los ratios nacionales

38.

GRQGH OD SRQGHUDFLyQ GHO SDtV DTXt HV
ODSURSRUFLyQGHODSREODFLyQGHOVH[R\
grupo de edad iGHOSDtVj de la región h
en el total correspondiente para todos los
SDtVHVFRQFRQMXQWRVGHGDWRVQDFLRQDOHV
de la región h PHGLGRV HQ WpUPLQRV GH
las estimaciones de población de las
1DFLRQHV8QLGDVSDUD
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39.

Este procedimiento de ponderación
otorga una ponderación más alta a los
UDWLRV TXH VH FDOFXODQ SDUD ORV SDtVHV
grandes que a los calculados para los
SDtVHV SHTXHxRV DOJXQRV DQDOLVWDV
sostienen que este procedimiento es
más apropiado para ciertas formas de
estimación mundial.

7.

Evaluación de los
resultados
/DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV VREUH HO
WUDEDMRLQIDQWLOVHHYDO~DQHQUHODFLyQFRQ
los errores estándares que presentan,
y se comparan con los datos de la
2UJDQL]DFLyQ GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
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

7.1. Errores estándares
Cuando se utiliza una muestra —en
lugar de toda la población— para
medir los valores agregados, las
HVWLPDFLRQHV REWHQLGDV GL´HUHQ GH ORV
valores agregados que representan.
Esta diferencia, o error de muestreo,
se produce por azar, y su variabilidad
puede medirse por el error estándar de
la estimación si la muestra se basó en las
probabilidades conocidas.

nacionales utilizados para estimar las
FDWHJRUtDV GHO WUDEDMR LQIDQWLO WLHQHQ HQ
VtPLVPRVXQDYDULDELOLGDGLQVLJQL´FDQWH
en relación con la variabilidad debida
D ODV GLIHUHQFLDV TXH VH SURGXFLUtDQ VL
OD PXHVWUD LQFOX\HUD SDtVHV GLVWLQWRV
GH ORV TXH VH KDQ XWLOL]DGR DTXt (O
FiOFXOR WDPELpQ VXSRQH TXH ORV SDtVHV
contemplados en el estudio constituyen
XQD PXHVWUD DOHDWRULD GH ORV SDtVHV GHO
mundo. Aunque estos dos supuestos no
se satisfacen plenamente en la práctica,
los resultados pueden seguir indicando
el margen de error de las estimaciones
que puede atribuirse a la variabilidad de
ODVHOHFFLyQGHORVSDtVHVTXHFRQIRUPDQ
la muestra.
/RV UHVXOWDGRV VH PXHVWUDQ HQ HO
Cuadro 12. El error estándar de la
HVWLPDFLyQPXQGLDOGHOQ~PHURGHQLxRV
ocupados en la producción económica
es de 3.442.000, lo que corresponde
a un error estándar relativo del 1,6 por
ciento. El error estándar relativo de la
estimación mundial del trabajo infantil es
ligeramente superior, del 1,8 por ciento,
y considerablemente más alto para los
niños en trabajo peligroso, del 2,5 por
ciento. Como era de esperar, el error
estándar relativo más bajo corresponde
a la estimación mundial de los niños
RFXSDGRV HQ VHUYLFLRV GRPpVWLFRV QR
remunerados (1,1 por ciento), dado que
FRPSUHQGHHOQ~PHURPiVDOWRGHQLxRV
GH ODV GLVWLQWDV FDWHJRUtDV (O YDORU GHO
error estándar relativo que corresponde
a la estimación mundial sobre los
niños que combinan la ocupación en la
producción económica y la ocupación en
VHUYLFLRVGRPpVWLFRVQRUHPXQHUDGRVHV
del 1,7 por ciento, ligeramente superior
al error estándar relativo de los niños
ocupados en la producción económica.

Sobre esta base, los errores estándares de
las estimaciones mundiales y regionales
para 2016 se calcularon con miras a
evaluar la variabilidad del muestreo.
Al realizarse el cálculo, se parte del
supuesto de que los conjuntos de datos
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Cuadro 12
Errores estándares de las estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil, 5-17 años,
2016

Estimación
(en miles)

Error estándar
(en miles)

Error estándar relativo
(%)

Niños ocupados en la producción económica

218.019

3.442

1,6 %

Niños en situación de trabajo infantil

151.622

2.785

1,8 %

Niños en trabajo peligroso

72.525

1.809

2,5 %

Niños ocupados en servicios domésticos no
remunerados

799.813

9.017

1,1 %

Niños ocupados en la producción económica y en
servicios domésticos no remunerados

173.091

2.906

1,7 %

/RV YDORUHV GHO HUURU HVWiQGDU SXHGHQ
utilizarse para crear intervalos de
FRQ´DQ]D DSUR[LPDGRV SDUD ODV
estimaciones. Por lo tanto, para el
trabajo infantil, se puede interpretar que
HOQ~PHURUHDOGHORVQLxRVHQVLWXDFLyQ
GH WUDEDMR LQIDQWLO HQ HO PXQGR VH VLW~D
alrededor de 151.622.000, con un margen
de error de más o menos 2.785.000, y
con una probabilidad de alrededor del
67 por ciento (correspondiente a una
desviación de un error estándar). Esto
VLJQL´FD TXH VL HO SURFHVR GH VHOHFFLyQ
GHORVSDtVHVGHODPXHVWUDIXHVHSRVLEOH
y se hubiese repetido muchas veces, las
HVWLPDFLRQHVUHVXOWDQWHVVHUtDQHOSRU
ciento de las veces, de entre 145.875.000
y 156.815.000.
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Se pueden realizar cálculos semejantes
SDUD REWHQHU LQWHUYDORV GH FRQ´DQ]D
con una probabilidad del 95 por ciento,
FRUUHVSRQGLHQWHV DSUR[LPDGDPHQWH D
una desviación de dos errores estándares.
En general, puede señalarse que, cuanto
mayor es el tamaño de una estimación,
menor es el error estándar relativo y
más alta es la precisión de la estimación;
por el contrario, cuanto menor es el
tamaño de una estimación, mayor es el
error estándar relativo y más baja es la
SUHFLVLyQGHODHVWLPDFLyQ(VWRVHUHµHMD
en los errores estándares generalizados y
DSUR[LPDGRVTXHVHFDOFXODURQPHGLDQWH
los valores del Cuadro 12 y se ilustran en
el Cuadro 13.
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Cuadro 13
Varianza generalizada de las estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil,
5-17 años, 2016

Estimación
(en miles)

Error estándar
(en miles)

Error estándar relativo
(%)

500.000

5.460

1,1 %

250.000

3.598

1,4 %

100.000

2.170

2,2 %

50.000

1.509

3,0 %

25.000

1.057

4,2 %

10.000

665

6,7 %

5.000

470

9,4 %

2.500

332

13,3 %

1.000

210

21,0 %

Nota: Para calcular la varianza generalizada de una estimación (y), se utiliza la relación aproximada entre la
varianza de una estimación y su tamaño, expresada por var(y)/y2 = b + a/y, donde las estimaciones de los
parámetros aquí son a=43,94769956 y b=0,00003136.

$Vt XQD HVWLPDFLyQ GH DOUHGHGRU GH
500.000.000 tiene un error estándar
DSUR[LPDGR GH  FRQ XQ HUURU
estándar relativo del 1,1 por ciento.
Del mismo modo, una estimación de
alrededor de 100.000.000 tiene un error
HVWiQGDU DSUR[LPDGR GH  FRQ
un error estándar relativo del 2,2 por
FLHQWR /DV HVWLPDFLRQHV GH YDORU EDMR
por ejemplo de 1.000.000, tienen errores

3DUWH%0HWRGRORJtD

estándares relativos muy altos, de casi el
21 por ciento. El cuadro ayuda a decidir
el tamaño de las estimaciones que
SXHGHQ FRQVLGHUDUVH HVWDGtVWLFDPHQWH
VLJQL´FDWLYDV SDUD HO DQiOLVLV 3DUD ORV
WDPDxRVGHHVWLPDFLRQHVTXHQR´JXUDQ
en el cuadro, los errores estándares
DSUR[LPDGRV VH SXHGHQ REWHQHU SRU
LQWHUSRODFLyQ R H[WUDSRODFLyQ GH ORV
valores indicados en el cuadro.
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En el Cuadro 14 se muestran los errores
estándares de las estimaciones regionales
sobre la base de la información del Cuadro
13. Como era de esperar, los errores
estándares de las estimaciones sobre
los niños ocupados en la producción
económica son inferiores a los de las
estimaciones sobre el trabajo infantil en
todas las regiones.

por ciento), y para Europa Oriental y Asia
&HQWUDO\2FFLGHQWDO SRUFLHQWR /DV
regiones con las estimaciones más bajas
de los niños ocupados en la producción
económica son África (2,2 por ciento),
$VLD \ HO 3DFt´FR  SRU FLHQWR  \ ODV
$PpULFDV SRUFLHQWR 
Se obtuvieron resultados similares para
los errores estándares regionales en la
HVWLPDFLyQGHOWUDEDMRLQIDQWLO/DUHJLyQ
con el error estándar más alto es la de
los Estados Árabes (19,5 por ciento),
seguida por Europa y Asia Central (8,9
SRU FLHQWR  /DV UHJLRQHV FRQ HO HUURU
estándar más bajo son África (2,5 por
FLHQWR $VLD\HO3DFt´FR SRUFLHQWR 
\ODV$PpULFDV SRUFLHQWR 

/DUHJLyQFRQHOHUURUHVWiQGDUPiVDOWR
en la estimación sobre los niños ocupados
en la producción económica es la de los
Estados Árabes (15,3 por ciento), seguida
por la de Europa y Asia Central (7,1 por
FLHQWR  /RV HUURUHV HVWiQGDUHV GH ODV
estimaciones de las subregiones en esta
región son sobre todo altos para Europa
6HSWHQWULRQDO0HULGLRQDO\2ULHQWDO 

Cuadro 14
Errores estándares de las estimaciones regionales del trabajo infantil, 5-17 años, 2016

Niños ocupados en
la producción económica
Estimación
(en miles)

Trabajo infantil

Error
Error
estándar
estándar
(en miles) relativo (%)

Estimación
(en miles)

Error
Error
estándar
estándar
(en miles) relativo (%)

Mundo

218.019

3.442

1,6 %

151.622

2.785

1,8 %

África

99.417

2.163

2,2 %

72.113

1.825

2,5 %

África Subsahariana

95.931

2.122

2,2 %

69.985

1.797

2,6 %

Américas

17.725

888

5,0 %

10.735

690

6,4 %

América Latina
y el Caribe

16.062

845

5,3 %

10.461

681

6,5 %

1.868

287

15,3 %

1.162

226

19,5 %

90.236

2.055

2,3 %

62.077

1.688

2,7 %

Europa y Asia Central

8.774

623

7,1 %

5.533

494

8,9 %

Europa Septentrional,
Meridional y Occidental

3.049

366

12,0 %

1.094

219

20,1 %

Europa Oriental y
Asia Central y Occidental

5.725

503

8,8 %

4.439

442

10,0 %

Estados Árabes
$VLD\HO3DFt´FR
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7.2. Evaluación de la
armonización de
los grupos de edad
(OPpWRGRWUDSH]RLGDOSDUDDUPRQL]DUORV
grupos de edad, descrito en la sección
 HV XQD JHQHUDOL]DFLyQ GHO PpWRGR
de interpolación lineal simple. En estas
HVWLPDFLRQHV OD H[DFWLWXG GHO PpWRGR
SURSXHVWR VH HYDO~D HQ UHODFLyQ FRQ ORV
GDWRV GH ODV HQFXHVWDV GH 7LPRU/HVWH
para 2016 y Francia para 2012. En el
siguiente cuadro se comparan las tasas de
HUURUGHORVPpWRGRVOLQHDO\WUDSH]RLGDO
SDUDODH[WUDFFLyQGHGDWRVSDUDHOJUXSR
de edad de 15 a 17 años, que se obtiene a
partir del grupo de edad más amplio de
15 a 19 años, con la información del grupo
de edad adyacente, de 20 a 24 años.

En el Cuadro 15, la columna (1) reproduce
las cifras reales de la encuesta sobre el
Q~PHUR WRWDO GH QLxRV GH  D  DxRV 
VHJ~Q HO VH[R GH 7LPRU/HVWH HQ 
\)UDQFLDHQ\HOQ~PHURGHQLxRV
ocupados en la producción económica
VHJ~Q HO VH[R GH 7LPRU/HVWH HQ
 /DV FROXPQDV   \   GDQ ODV
estimaciones correspondientes basadas
HQ ORV PpWRGRV OLQHDO \ WUDSH]RLGDO 3RU
~OWLPR ODV FROXPQDV   \   PXHVWUDQ
las tasas de error de los respectivos
PpWRGRVGHLQWHUSRODFLyQ

Cuadro 15
Tasas de error de los métodos de imputación para armonizar los grupos de edad

Estimación
de la encuesta
(1)

Método de imputación
Lineal
(2)

Trapezoidal
(3)

Tasa de error (%)
Lineal
(4)

Trapezoidal
(5)

Población (15-17 años)
Encuesta sobre el trabajo
infantil, Timor-Leste, 20161

93.755

85.339

91.861

-8,9 %

-2,0 %

Niños

45.465

42.366

45.342

-6,8 %

-0,3 %

Niñas

48.290

42.973

46.519

-11,0 %

-3,7 %

Encuestas sobre la
población activa, Francia,
20122

2.392.572

2.393.593

2.392.168

0,04 %

-0,02 %

Niños

1.223.939

1.224.694

1.227.774

0,1 %

0,3 %

Nñas

1.168.633

1.168.899

1.164.394

0,0 %

-0,4 %

Niños ocupados en la producción económica (15-17 años)
Encuesta sobre el trabajo
infantil, Timor-Leste, 20161

17.400

18.108

17.237

4,1 %

-0,9 %

Niños

9.744

9.752

9.119

0,1 %

-6,4 %

Niñas

7.656

8.356

8.118

9,2 %

6,0 %

Fuentes:
1) Encuesta sobre la población activa infantil de Timor-Leste de 2016, Dirección General de Estadística, Dili,
Timor-Leste.
 (QFXHVWDVREUHODSREODFLyQDFWLYDGH)UDQFLDGH2&'(KWWSVWDWVRHFGRUJLQGH[DVS["'DWD6HWCode=RPOP#>.

3DUWH%0HWRGRORJtD
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(O PpWRGR WUDSH]RLGDO WLHQH WDVDV GH
error más bajas para las estimaciones
de los totales en todos los casos. Este
PpWRGR WDPELpQ SURSRUFLRQD WDVDV GH
error más bajas para la estimación de
OD SREODFLyQ LQIDQWLO VHJ~Q HO VH[R \ GH
las niñas ocupadas en la producción
HFRQyPLFDHQ7LPRU/HVWH6LQHPEDUJR
ODV WDVDV GH HUURU GHO PpWRGR OLQHDO
son más bajas para los niños varones
ocupados en la producción económica
HQ 7LPRU/HVWH \ SDUD ORV QLxRV \ ODV
QLxDVHQ)UDQFLD(QWpUPLQRVJHQHUDOHV
la tasa promedio de errores absolutos
GHO PpWRGR WUDSH]RLGDO HTXLYDOH D FDVL
ODPLWDGGHODGHOPpWRGROLQHDO SRU
FLHQWR SDUD HO PpWRGR WUDSH]RLGDO \ 
SRUFLHQWRSDUDHOPpWRGROLQHDO 
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/D FRPSDUDFLyQ GH ODV HVWLPDFLRQHV
interpoladas de la ocupación para el
grupo de edad de 15 a 17 años con las
estimaciones
correspondientes
de
los niños ocupados en la producción
económica obtenidas de las estimaciones
mundiales actuales (tercera columna del
cuadro) muestra una alineación cercana.
/DV GLIHUHQFLDV UHJLRQDOHV VRQ LQIHULRUHV
DO  SRU FLHQWR H[FHSWR HQ HO FDVR GH
½IULFD\ODV$PpULFDV

7.3. Comparación con
las estimaciones
mundiales sobre
la ocupación en
la producción
económica de la
OIT
/D 2,7 SURGXFH HVWLPDFLRQHV \
proyecciones sobre la fuerza de trabajo y
la ocupación basadas en las Estimaciones
y proyecciones sobre la fuerza de
WUDEDMR \ ORV 0RGHORV HFRQRPpWULFRV
de tendencias de la OIT. En la primera
columna del Cuadro 16, se presentan las
estimaciones regionales de la ocupación
para el grupo de edad de 15 a 19 años,
para 2016. En la segunda columna
se muestran los valores interpolados
para el grupo de edad de 15 a 17 años.

/DV GLIHUHQFLDV REVHUYDGDV VH GHEHQ HQ
parte al procedimiento de interpolación
OLQHDO XWLOL]DGR SDUD H[WUDHU ORV YDORUHV
para el grupo de edad de 15 a 17 años, que
forman parte de los valores del grupo
de edad más amplio, el de 15 a 19 años.
Se pueden obtener valores interpolados
corregidos y un resultado más cercano
entre los dos conjuntos de estimaciones
XWLOL]DQGR HO PpWRGR WUDSH]RLGDO GH
interpolación, con información sobre el
grupo de edad adyacente, de 20 a 24
años, descrito en la sección 4.

Cuadro 16
Comparación de las estimaciones regionales de los niños ocupados en la
producción económica con las correspondientes estimaciones sobre el empleo
de la OIT, 15-17 años, 2016
Estimaciones sobre el empleo
de la OIT
(15-19 años)
(en miles)

Estimaciones
interpoladas
(15-17 años)
(en miles)

Niños ocupados en la
producción económica
(15-17 años)
(en miles)

(1)

(2)

(3)

155.896

93.538

87.655

África

45.829

27.498

29.887

Américas

22.036

13.222

9.297

1.677

1.006

891

77.669

46.601

42.488

8.685

5.211

5.092

En el mundo

Estados Árabes
$VLD\HO3DFt´FR
Europa y Asia
Central

Notas: Los datos de la columna 1 se basan en las Estimaciones y proyecciones sobre la fuerza de trabajo y los
Modelos econométricos de tendencias de la OIT. Los datos de la columna 2 son valores interpolados usando
interpolación lineal con 0,6. Los datos de la columna 3 provienen de las estimaciones mundiales sobre el trabajo
infantil de 2016.

3DUWH%0HWRGRORJtD
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7.4. Comparación de
las tendencias
sobre el trabajo
infantil de la OIT
con las tendencias
nacionales
seleccionadas
/DV HVWLPDFLRQHV PXQGLDOHV VREUH HO
trabajo infantil de 2016 indican que ha
disminuido la prevalencia de los niños
ocupados en la producción económica,
del 16,7 por ciento en 2012 al 13,8 por
ciento en 2016; esto representa una
disminución de alrededor de 0,7 puntos
SRUFHQWXDOHVDODxR/DGLVPLQXFLyQDQXDO
correspondiente en las estimaciones
sobre el trabajo infantil es de alrededor
de 0,3 puntos porcentuales, y en
aquellas sobre el trabajo peligroso, de
alrededor de 0,2 puntos porcentuales.
Estos resultados se contrastan con las
WHQGHQFLDV QDFLRQDOHV GH GRV SDtVHV
seleccionados al azar de los cuales se
GLVSRQH GH P~OWLSOHV IXHQWHV GH GDWRV
SDUDHOSHUtRGR

ORV GDWRV QDFLRQDOHV GH DPERV SDtVHV
PXHVWUDQ XQD FDtGD DQXDO GHO Q~PHUR
de niños en trabajo peligroso menor que
OD FDtGD FRUUHVSRQGLHQWH GH ORV QLxRV
ocupados en la producción económica y
los niños en situación de trabajo infantil.
/D HYDOXDFLyQ GH ODV HVWLPDFLRQHV
mundiales sobre el trabajo infantil de
2016 indica que el margen de error de las
estimaciones mundiales de los principales
DJUHJDGRV PHGLGR HQ WpUPLQRV GH
error estándar relativo, es inferior al 2,5
SRU FLHQWR (O PpWRGR XWLOL]DGR SDUD
armonizar los grupos de edad tiene una
tasa de error promedio inferior al 2 por
FLHQWRDQLYHOQDFLRQDOSDUDORVGRVSDtVHV
presentados en estas estimaciones.
Al
compararse
las
estimaciones
mundiales de los niños ocupados en
la producción económica (de 15 a 17
años), se aprecian grandes similitudes
con las correspondientes estimaciones
mundiales de la ocupación económica
de 2016 de la OIT (con una diferencia
DSUR[LPDGD GHO  SRU FLHQWR  3DUD
´QDOL]DUFDEHVHxDODUTXHODVWHQGHQFLDV
calculadas sobre la base de conjuntos
GH GDWRV QDFLRQDOHV GH ORV GRV SDtVHV
seleccionados (Bangladesh y el Brasil)
muestran similitudes sorprendentes con
las tendencias mundiales estimadas.

En el Cuadro 17 se presentan los
resultados obtenidos para Bangladesh y
HO%UDVLO/RVGDWRVQDFLRQDOHVGHDPERV
SDtVHV PXHVWUDQ XQD GLVPLQXFLyQ GH
los tres indicadores del trabajo infantil.
/D WDVD GH SUHYDOHQFLD GH ORV QLxRV
ocupados en la producción económica
en Bangladesh disminuyó del 17,5
por ciento en 2002-2003 al 8,7 por
ciento en 2013, lo que representa una
disminución anual de alrededor de 0,8
puntos porcentuales. En el caso del
Brasil, la tasa de prevalencia de los niños
ocupados en la producción económica
descendió del 7,5 por ciento en 2013
al 6,6 por ciento en 2015, lo que marca
una disminución anual de alrededor de
 SXQWRV SRUFHQWXDOHV /D WDVD DQXDO
SURPHGLR DULWPpWLFD GH GLVPLQXFLyQ GH
ORVGRVSDtVHV SXQWRVSRUFHQWXDOHV 
VHFRUUHVSRQGHHQOtQHDVJHQHUDOHVFRQOD
tasa mundial de disminución de los niños
ocupados en la producción económica
(0,7 puntos porcentuales). Además,
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Cuadro 17
Tendencias en el trabajo infantil en países seleccionados: Bangladesh y Brasil

Bangladesh
(encuesta sobre la población activa)

Prevalencia
Año 1

Prevalencia
Año 2

Diferencia anual de
la tasa en puntos
porcentuales

2002–2003

2013

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

17,5 %

8,7 %

0,84

Trabajo infantil (5-17 años)

15,1 %

6,8 %

0,79

Trabajo peligroso (5-17 años)

12,3 %

4,5 %

0,74

Brasil
(encuesta nacional de hogares)

2013

2015

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

7,5 %

6,6 %

0,45

Trabajo infantil (5-17 años)

5,0 %

4,1 %

0,45

Trabajo peligroso (5-17 años)

4,5 %

3,8 %

0,35

Fuentes: %DQJODGHVK(QFXHVWDVREUHODSREODFLyQDFWLYD\2´FLQDGH(VWDGtVWLFDGH
%DQJODGHVKKWWSZZZEEVJRYEG!%UDVLO(QFXHVWDWULPHVWUDOQDFLRQDOGHKRJDUHV 3HVTXLVD1DFLRQDO
SRU$PRVWUDGH'RPLFtOLRV31$' ,QVWLWXWR%UDVLOHxRGH*HRJUDItD\(VWDGtVWLFDKWWSZZZLEJHJRYEU
HQJOLVKHVWDWLVWLFDLQGLFDGRUHVWUDEDOKRHUHQGLPHQWRSQDGBFRQWLQXDGHIDXOWVKWP!

3DUWH%0HWRGRORJtD
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ANEXO 1. GR
RUPOS MUNDIA
ALES Y REGION
NAL
LES

Cuadro A1
Grupos regionales y subregionales

Región

Subregión

País

África

África Septentrional

Argelia
Egipto
Libia
Marruecos
Sahara Occidental
Sudán
Túnez

África Subsahariana

Angola
Benin
%RWVZDQD
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Chad
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Côte d'Ivoire
Djibouti
Eritrea
Etiopía
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea Ecuatorial

$QH[RV
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Región

Subregión

País

África

África Subsahariana

Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
0DODZL
Malí
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
República Centroafricana
Reunión
Tanzanía, República Unida de
5ZDQGD
Santa Elena
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
Sudán del Sur
6ZD]LODQGLD
Togo
Uganda
Zambia
=LPEDEZH

Américas

América Latina y el
Caribe

Anguilla
Antigua y Barbuda
Antillas Neerlandesas
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
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Región

Subregión

País

Américas

América Latina y el
Caribe

Belice
Bolivia, Estado Plurinacional de
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Dominica
Ecuador
El Salvador
Granada
Guadalupe
Guatemala
Guayana Francesa
Guyana
Haití
Honduras
Islas Caimán
Islas Malvinas
Islas Turcos y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes estadounidenses
Jamaica
Martinica
México
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Saint Kitts y Nevis
Saint Martin (parte francesa)
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Sint Maarten (parte neerlandesa)
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Región

Subregión

País

Américas

América Latina y el
Caribe

Suriname
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezuela, República Bolivariana de

América del Norte

Bermudas
Canadá
Estados Unidos
Groenlandia
San Pedro y Miquelón

Estados Árabes

Estados Árabes

Arabia Saudita
Bahrein
Emiratos Árabes Unidos
Iraq
Jordania
.XZDLW
Líbano
Omán
Qatar
República Árabe Siria
Ribera Occidental y la Faja de Gaza
Yemen

$VLD\HO3DFt´FR

Asia Oriental

China
Corea, República de
Corea, República Popular Democrática de
Hong Kong (China)
Japón
Macao (China)
Mongolia
3URYLQFLDFKLQDGH7DLZiQ

Asia Sudoriental y el
3DFt´FR

Australia
Brunei Darussalam
Camboya
Fiji
Filipinas
Guam
Indonesia
Islas Cook
Islas Marianas del Norte
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Región

Subregión

País

$VLD\HO3DFt´FR

Asia Sudoriental y el
3DFt´FR

Islas Marshall
Islas Salomón
Kiribati
Malasia
Micronesia, Estados Federados de
Myanmar
Nauru
Niue
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Palau
Papua Nueva Guinea
Polinesia Francesa
República Democrática Popular Lao
Samoa
Samoa Americana
Singapur
Tailandia
Timor-Leste
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Viet Nam

Asia Meridional

Afganistán
Bangladesh
Bhután
India
Irán, República Islámica del
Maldivas
Nepal
Pakistán
Sri Lanka

Europa y Asia Central

Europa Septentrional,
Meridional y
Occidental

Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bosnia y Herzegovina
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Región

Subregión

País

Europa y Asia Central

Europa Septentrional,
Meridional y
Occidental

Croacia
Dinamarca
Eslovenia
España
Estonia
Ex República Yugoslava de Macedonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Anglonormandas
Islas Feroe
Italia
Kosovo16
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza

Europa Oriental y
Asia Central

Belarús
Bulgaria
Eslovaquia
Federación de Rusa
Hungría
Moldova, República de
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Región

Subregión

País

Europa y Asia Central

Europa Oriental y
Asia Central

Plonia
República Checa
Rumania
Ucrania

Asia Central y
Occidental

Armenia
Azerbaiyán
Chipre
Georgia
Israel
Kazajstán
Kirguistán
Tayikistán
Turkmenistán
Turquía
Uzbekistán

Cuadro A2
&ODVL´FDFLyQGHOLQJUHVRQDFLRQDOSRUHO%DQFR0XQGLDO

&ODVL´FDFLyQGHOLQJUHVRQDFLRQDOSRUHO%DQFR0XQGLDO
Ingresos bajos (1.045 dólares EE. UU. o menos)
Ingresos medianos bajos (1.046-4.125 dólares EE. UU.)
Ingresos medianos altos (4.126-12.735 dólares EE. UU.)
Ingresos altos (12.736 dólares EE. UU. o más)

Notas: /RVJUXSRVSRULQJUHVRVVHGH´QHQVREUHODEDVHGHORVQLYHOHVGHLQJUHVRQDFLRQDOEUXWRSHUFiSLWD
FDOFXODGRV FRQ HO PpWRGR $WODV GHO %DQFR 0XQGLDO 9pDVH KWWSGDWDZRUOGEDQNRUJDERXWFRXQWU\DQG
lending-groups>
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ANEXO 2. LIS
STA DE
E CONJUNTOS DE DAT
TOS
S NACIO
ONALES

Cuadro A3
Lista de conjuntos de datos nacionales

Américas
Conjunto de datos

Año

Encuesta

Argentina

2012

Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados

Barbados

2012

Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados

Belice

2013

Encuesta sobre actividades de los niños

Brasil

2015

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)

Chile

2012

Encuesta nacional de actividades de niños, niñas y adolescentes

Colombia

2014

Gran encuesta integrada de hogares

Costa Rica

2014

Encuesta nacional de hogares

Ecuador

2012

Encuesta nacional de trabajo infantil

El Salvador

2015

Encuesta de hogares de propósitos múltiples

Estados Unidos

2015

Encuesta comunitaria estadounidense

Guatemala

2013

Encuesta nacional de empleo e ingre-sos

Haití

2012

Enquête mortalité, morbidité et utilisa-tion des services

Honduras

2013

Encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples

Jamaica

2011

Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados

México

2015

Encuesta nacional de ocupación y empleo

Nicaragua

2012

Encuesta continua de hogares

Panamá

2014

Encuesta del mercado laboral

Paraguay

2014

Encuesta permanente de hogares

Perú

2015

Encuesta sobre trabajo infantil

República Dominicana

2011

Encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples

Santa Lucía

2012

Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados

Surinam

2010

Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados

Venezuela, República Bolivariana de

2012

Encuesta de hogares por muestreo

África
Conjunto de datos

Año

Encuesta

Benin

2011

Enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages

Burkina Faso

2010

Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples

Burundi

2010

Enquête démographique et de santé

Cabo Verde

2012

Inquérito nacional sobre as actividades das criancas

Camerún

2011

Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples

Chad

2010

Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados

Comoras

2012

Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples

Congo

2012

Enquête démographique et de santé
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África
Conjunto de datos

Año

Encuesta

Congo, República Democrática del

2014

Enquête démographique et de santé

Egipto

2014

Enquête démographique et de santé

Etiopía

2015

Encuesta nacional sobre el trabajo infantil

Gabón

2012

Enquête démographique et de santé

Ghana

2013

Encuesta sobre el nivel de vida en Ghana, sexta ronda

Guinea

2012

Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples

Liberia

2010

Encuesta sobre la población activa

0DODZL

2015

Encuesta nacional sobre el trabajo infantil

Malí

2013

Enquête démographique et de santé

Mauritania

2011

Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados

Níger

2012

Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples

Nigeria

2011

Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados

República Centroafricana

2010

Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados

5ZDQGD

2010

(QFXHVWDGHPRJUi´FD\GHVDOXG

Senegal

2014

Enquête démographique et de santé continue

Sierra Leona

2013

(QFXHVWDGHPRJUi´FD\GHVDOXG

Sudán del Sur

2008 Censo de población y vivienda

6ZD]LODQGLD

2010

Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados

Tanzanía, República Unida de

2014

Encuesta nacional sobre el trabajo infantil

Togo

2014

Enquête démographique et de santé

Túnez

2012

Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados

Uganda

2012

Encuesta sobre la población activa y el trabajo infantil

Estados Árabes
Conjunto de datos

Año

Encuesta

Iraq

2011

Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados

Jordania

2016

Encuesta nacional sobre el trabajo infantil

Yemen

2013

(QFXHVWDQDFLRQDOGHPRJUi´FD\GHVDOXG

$VLD\HO3DFt´FR
Conjunto de datos

Año

Escuesta

Afganistán

2011

Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados

Bangladesh

2013

Encuesta sobre la población activa y el trabajo infantil

Bután

2010

Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados

Camboya

2012

Encuesta sobre la población activa y el trabajo infantil

China

2010

Estudio de panel sobre familia y socie-dad en China

Filipinas

2011

Encuesta sobre la población activa y el trabajo infantil

India

2012

Encuesta nacional por muestreo, ronda 68

Indonesia

2009 Encuesta sobre la población activa y el trabajo infantil

Mongolia

2012

Encuesta sobre la población activa y el trabajo infantil
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Conjunto de datos

Año

Escuesta

Pakistán

2011

Encuesta sobre la población activa

República Democrática Popular Lao

2010

Encuesta sobre la población activa y el trabajo infantil

Timor-Leste

2016

Encuesta nacional sobre el trabajo infantil

Viet Nam

2012

Encuesta sobre la población activa y el trabajo infantil

Europa y Asia Central
Conjunto de datos

Año

Encuesta

Armenia

2015

Encuesta nacional sobre el trabajo infantil

Austria

2015

Encuesta sobre la población activa

Bélgica

2015

Encuesta sobre la población activa

Belarús

2012

Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados

Bulgaria

2015

Encuesta sobre la población activa

Chipre

2015

Encuesta sobre la población activa

Croacia

2015

Encuesta sobre la población activa

Dinamarca

2015

Encuesta sobre la población activa

Eslovaquia

2015

Encuesta sobre la población activa

Eslovenia

2015

Encuesta sobre la población activa

España

2015

Encuesta sobre la población activa

Estonia

2015

Encuesta sobre la población activa

Finlandia

2015

Encuesta sobre la población activa

Francia

2015

Encuesta sobre la población activa

Georgia

2015

Encuesta sobre la población activa

Grecia

2015

Encuesta sobre la población activa

Hungría

2015

Encuesta sobre la población activa

Irlanda

2015

Encuesta sobre la población activa

Islandia

2015

Encuesta sobre la población activa

Italia

2015

Encuesta sobre la población activa

Kirguistán

2014

Encuesta nacional sobre el trabajo infantil

Letonia

2015

Encuesta sobre la población activa

Lituania

2015

Encuesta sobre la población activa

Luxemburgo

2015

Encuesta sobre la población activa

Macedonia

2011

Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados

Malta

2015

Encuesta sobre la población activa

Noruega

2015

Encuesta sobre la población activa

Países Bajos

2015

Encuesta sobre la población activa

Polonia

2015

Encuesta sobre la población activa

Portugal

2015

Encuesta sobre la población activa

Reino Unido

2015

Encuesta sobre la población activa

República Checa

2015

Encuesta sobre la población activa
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Europa y Asia Central
Conjunto de datos

Año

Encuesta

Rumania

2015

Encuesta sobre la población activa

Suecia

2015

Encuesta sobre la población activa

Suiza

2015

Encuesta sobre la población activa

Ucrania

2012

Encuesta de indicadores múltiples por conglomerados

ANEX
XO 3. CUE
ESTIO
ONARIO
O MO
ODELO DE TR
RAB
BAJ
JO INF
FANTIL DE LA
A OIIT
/DH[SHULHQFLDDFXPXODGDSRUOD2,7HQ
OD SUHVWDFLyQ GH DVLVWHQFLD WpFQLFD HQ
PDWHULD GH HVWDGtVWLFDV VREUH WUDEDMR
infantil le permite hoy ofrecer una amplia
gama de instrumentos de encuestas.
Entre estos, se incluyen cuestionarios
para recopilar datos tanto cuantitativos
como cualitativos y la utilización de un
DEDQLFR GH PpWRGRV GH UHFROHFFLyQ GH
GDWRV 3DUD DTXHOORV SDtVHV TXH VH KDQ
comprometido a elaborar una encuesta
nacional sobre el trabajo infantil y que
cuentan con herramientas relativamente
avanzadas
de
recopilación
y
procesamiento de datos, se ha elaborado
un cuestionario estándar integral. En
FDPELRSDUDRWURVSDtVHVVHUHFRPLHQGD
la utilización de un cuestionario más
corto para facilitar la recopilación de
datos esenciales sobre el trabajo infantil.
/RV HQODFHV SDUD SRGHU DFFHGHU D ODV
encuestas nacionales independientes
y modulares sobre el trabajo infantil se
encuentran a continuación:
ƒ <http://www.ilo.org/ipec/InformationUHVRXUFHV:&06B,3(&B38%B
ODQJHQLQGH[KWP!
ƒ <http://www.ilo.org/ipec/InformationUHVRXUFHV:&06B,3(&B38%B
ODQJHQLQGH[KWP!
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ANEXO 4. CU
UADRO
OS ESTAD
DÍSTICO
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Cuadro A4
Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil según el sexo y la edad, 5-17 años,
2016

Población

Niños ocupados
en la producción
económica

Trabajo infantil

Trabajo peligroso

(en miles)

(en miles)

(%)

(en miles)

(%)

(en miles)

(%)

Mundo

1.585.219

218.019

13,8

151.622

9,6

72.525

4,6

Niños

819.423

123.190

15,0

87.521

10,7

44.774

5,5

Niñas

765.796

94.829

12,4

64.100

8,4

27.751

3,6

5-11 años

874.705

72.585

8,3

72.585

8,3

19.020

2,2

12-14 años

358.002

57.779

16,1

41. 887

11,7

16.355

4,6

(5-14 años)

1.232.707

130.364

10,6

114.472

9,3

35.376

2,9

352.512

87.655

24,9

37.149

10,5

37.149

10,5

15-17 años

Cuadro A5
Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil según la región y la edad, 5-17 años,
2016

Población

Niños ocupados
en la producción
económica

Trabajo infantil

Trabajo peligroso

(en miles)

(en miles)

(%)

(en miles)

(%)

(en miles)

(%)

Mundo

1.585.219

218.019

13,8

151.622

9,6

72.525

4,6

Américas

202.492

17.725

8,8

10.735

5,3

6.553

3,2

África

367.042

99.417

27,1

72.113

19,6

31.538

8,6

40.713

1.868

4,6

1.162

2,9

616

1,5

840.274

90.236

10,7

62.077

7,4

28.469

3,4

134.698

8.773

6,5

5.534

4,1

5.349

4,0

Estados Árabes
$VLD\HO3DFt´FR
Europa y Asia
Central y
Occidental
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Cuadro A6
Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil según la región y el sexo, 5-17 años,
2016

Niños ocupados
en la producción
económica

Población
(en miles)

Trabajo infantil

(en miles)

Trabajo peligroso

(en miles)

(en miles)

Niños

Niñas

Niños

Niñas

Niños

Niñas

Niños

Niñas

África

185.927

181.115

54.497

44.920

39.871

32.242

17.982

13.556

Américas

103.287

99.205

10.949

6.775

7.245

3.490

5.046

1.506

Estados
Árabes

20.850

19.863

1.396

471

844

318

491

124

Asia y el
3DFt´FR

440.347

399.927

51.234

39.003

35.988

26.089

17.798

10.671

69.012

65.686

5.113

3.660

3.573

1.961

3.455

1.894

Europa y Asia
Central y
Occidental

Cuadro A7
Tendencias mundiales en el trabajo infantil según el sexo y la edad, 5-17 años,
2000-2016

Población
(en miles)

Niños ocupados
en la producción
económica
(en miles)

Trabajo infantil

(%)

Trabajo peligroso

(en miles)

(%)

(en miles)

(%)

Mundo
2000

1.531.400

351.900

23,0

245.500

16,0

170.500

11,1

2004

1.566.300

322.729

20,6

222.294

14,2

128.381

8,2

2008

1.586.288

305.669

19,3

215.209

13,6

115.314

7,3

2012

1.585.566

264.427

16,7

167.956

10,6

85.344

5,4

2016

1.585.219

218.019

13,8

151.622

9,6

72.525

4,6

Niños
2000

786.500

184.200

23,4

132.200

16,8

95.700

12,2

2004

804.000

171.150

21,3

119.575

14,9

74.414

9,3

2008

819.891

175.777

21,4

127.761

15,6

74.019

9,0

2012

819.877

148.327

18,1

99.766

12,2

55.048

6,7

2016

819.423

123.190

15,0

87.521

10,7

44.774

5,5

Niñas

$QH[RV

2000

744.900

167.700

22,5

113.300

15,2

74.800

10,0

2004

762.300

151.579

19,9

102.720

13,5

53.966

7,1

2008

766.397

129.892

16,9

87.508

11,4

41.296

5,4

2012

765.690

116.100

15,2

68.190

8,9

30.296

4,0

2016

765.796

94.829

12,4

64.100

8,4

27.751

3,6
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Población
(en miles)

Niños ocupados
en la producción
económica
(en miles)

Trabajo infantil

(%)

(en miles)

Trabajo peligroso

(%)

(en miles)

(%)

5-14 años
2000

1.199.400

211.000

17,6

186.300

15,5

111.300

9,3

2004

1.206.500

196.047

16,2

170.383

14,1

76.470

6,3

2008

1.216.854

176.452

14,5

152.850

12,6

52.895

4,3

2012

1.221.071

144.066

11,8

120.453

9,9

37.841

3,1

2016

1.232.707

130.364

10,6

114.472

9,3

35.376

2,9

15–17 años
2000

332.000

140.900

42,4

59.200

17,8

59.200

17,8

2004

359.800

126.682

35,2

51.911

14,4

51.911

14,4

2008

369.433

129.217

35,0

62.419

16,9

62.419

16,9

2012

364.495

120.362

33,0

47.503

13,0

4.503

13,0

2016

352.512

87.655

24,9

37.149

10,5

37.149

10,5

Cuadro A8
Tendencias en el trabajo infantil según la región, 5-14 años, 2000-2016

Población
(en miles)

Niños ocupados
en la producción
económica
(en miles)

(%)

Trabajo infantil
(en miles)

Trabajo peligroso

(%)

(en miles)

(%)

Mundo
2000

1.199.400

211.000

17,6

186.300

15,5

111.300

9,3

2004

1.206.600

196.047

16,2

170.383

14,1

76.470

6,3

2008

1.216.854

175.311

14,4

152.850

12,6

52.895

4,3

2012

1.221.071

144.066

11,8

120.452

9,9

37.841

3,1

2016

1.232.707

130.364

10,6

114.472

9,3

35.376

2,9

16.332

2,5

7.972

1,2

$VLD\HO3DFt´FR
2000

665.100

127.300

19,1

2004

650.000

122.300

18,8

2008

651.815

96.397

14,8

81.609

12,5

2012

637.579

64.419

10,1

52.702

8,3

2016

647.789

47.748

7,4

41.580

6,4
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Niños ocupados
en la producción
económica

Población
(en miles)

(en miles)

Trabajo infantil

(%)

(en miles)

Trabajo peligroso

(%)

(en miles)

(%)

4.529

4,1

América Latina y el Caribe
2000

108.100

17.400

16,1

2004

111.000

11.047

10,0

2008

110.566

10.002

9,0

9.470

8,6

2012

110.035

8.986

8,2

7.924

7,2

2016

110.445

8.428

7,6

6.966

6,3

2.783

2,5

26.045

12,7

África Subsahariana
2000

166.800

48.000

28,8

2004

186.800

49.300

26,4

2008

205.319

58.212

28,4

52.301

25,5

2012

220.077

57.623

26,2

47.735

21,7

2016

250.388

67.817

27,1

59.966

23,9

20.441

8,2

5.989

2,4

4.180

1,9

Otras regiones
2000

269.300

18.300

6,8

2004

258.800

13.400

5,2

2008

249.154

10.700

4,3

9.470

3,8

2012

253.380

13.038

5,1

12.091

4,8

2016

224.085

6.371

2,8

5.961

2,7

Cuadro A9
Niños que realizan tareas domésticas según la situación en la ocupación, el número
promedio de horas semanales trabajadas, la edad y el sexo, 2016

12-14 años

15-17 años

5-17 años

(en miles)

(en miles)

(en miles)

(en miles)

Niños

Niñas

Niños

Niñas

Niños

Niñas

Niños

Niñas

169.768

189.593

103.804

119.614

101.315

115.718

374.888

424.926

23.560

20.834

19.289

14.480

28.437

16.890

71.286

52.204

Ocupación y tareas
domésticas, 14 a 20
horas por semana

3.514

3.682

3.698

4.314

4.357

6.619

11.568

14.615

Ocupación y tareas
domésticas, 21 a 27
horas por semana

1.153

1.444

1.382

1.753

1.782

2.649

4.317

5.847

Ocupación y tareas
domésticas, 28 a 42
horas por semana

1.131

1.355

1.144

1.680

1.466

2.721

3.742

5.755

Ocupación y tareas
domésticas, más de 43
horas por semana

472

504

409

681

440

1.250

1.321

2.436

Tareas domésticas
Ocupación y tareas
domésticas, menos de
14 horas por semana

$QH[RV

5-11 años
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5-11 años

12-14 años

15-17 años

5-17 años

(en miles)

(en miles)

(en miles)

(en miles)

Niños

Niñas

Niños

Niñas

Niños

Niñas

Niños

Niñas

Tareas domésticas sin ocupación,
menos de 14 horas por semana

121.573

133.685

63.103

67.063

50.964

50.549

235.639

251.297

Tareas domésticas sin ocupación,
14 a 20 horas por semana

10.700

15.773

8.429

15.501

8.130

16.488

27.259

47.763

Tareas domésticas sin ocupación,
21 a 27 horas por semana

3.592

5.964

2.994

6.596

2.986

7.906

9.571

20.466

Tareas domésticas sin ocupación,
28 a 42 horas por semana

3.235

5.104

2.644

5.717

2.224

8.109

8.103

18.930

Tareas domésticas sin ocupación,
más de 43 horas por semana

838

1.247

713

1.829

530

2.537

2.081

5.613
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1.

OIT: Trabajo infantil: Estimaciones y tendencias  /RV JUXSRV GH SDtVHV VLJXHQ OD FODVL´FDFLyQ GH ORV
mundiales 2012-2016 (Organización Internacional de
grupos regionales del Departamento de Estadística
Trabajo [OIT], Ginebra, 2017).
de la OIT. Esta cobertura comprende 199 países y
territorios que representan el 99,7 por ciento de la
 (Q OD QXHYD FODVL´FDFLyQ UHJLRQDO GH OD 2,7 ODV UHpoblación mundial.
JLRQHV JHRJUi´FDV UHVSRQGHQ D OD HVWUXFWXUD GH
ODV R´FLQDV H[WHULRUHV GH OD 2,7 FRQ OD SRVLELOLGDG  /DV FLIUDV GH SREODFLyQ VH UH´HUHQ D  \ IXHURQ
de combinarlas con el nivel de desarrollo tal como
obtenidas de las 3HUVSHFWLYDVGHPRJUi´FDVPXQGLVH GH´QH HQ OD FODVL´FDFLyQ GHO %DQFR 0XQGLDO GH
DOHVGHODV1DFLRQHV8QLGDV, Revisión de 2015. Varilos países según su nivel de ingreso, que se actualDQWHGHIHUWLOLGDGPHGLD323'%:33
L]DXQDYH]DODxR(QHO$QH[R´JXUDHOGHVJORVH
5HF,17)\)
regional y subregional de la lista de países por re15. En las dos rondas anteriores de 2008 y 2012, las
giones y subregiones.
estimaciones mundiales de la OIT sobre el trabajo
3. Dado que aproximadamente el 60 por ciento de los
infantil se basaron en la combinación de una estiniños de 5 a 11 años y los de 12 a 14 años en situación
PDFLyQEDVDGDHQODGHQRPLQDGDPXHVWUDFRPSOHde trabajo peligroso trabajan menos de 43 horas
WD \XQDHVWLPDFLyQEDVDGDHQODPXHVWUDDSDUHDGD
por semana, el único criterio para establecer si están
La muestra completa comprendía todos los conjunsometidos a trabajo peligroso es que estén ocupatos de datos nacionales disponibles, mientras que
dos en tareas peligrosas o en industrias señaladas
la muestra apareada se limitaba al subconjunto de
como peligrosas.
datos nacionales de países que también se habían
incluido en la ronda precedente de estimaciones
4. 18.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del
mundiales. El propósito del esquema combinado fue
Trabajo (CIET), Resolución II sobre estadísticas del
lograr más precisión en la estimación de las tendentrabajo infantil (OIT, Ginebra, 2008).
cias. Sin embargo, se decidió no continuar utilizándolo en la presente ronda para concentrarse en la
5. 19.ª CIET, Servicios domésticos no remunerados y
automatización del proceso de estimación mundial.
trabajo infantil (OIT, Ginebra, 2013).
16. Según los términos de la Resolución N.º 1244 de 1999
 KWWSZZZLORRUJZFPVSJURXSVSXEOLF
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
GJUHSRUWVVWDWGRFXPHQWVPHHWLQJGRFXPHQW
ZFPVBSGI!
7.

OIT: Trabajo infantil: Lo intolerable en el punto de
mira 2,7*LQHEUD \2,7Statistics on Working Children and Hazardous Child Labour in Brief
(OIT, Ginebra, 1997 [rev. 1998]).

8.

OIT: Cada niño cuenta: Nuevas estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil 2,7*LQHEUD 
OIT: Tendencias mundiales del trabajo infantil 20002004 2,7 *LQHEUD   2,7 Evolución mundial
del trabajo infantil: Evaluación de las tendencias entre 2004 y 2008 2,7*LQHEUD \2,7Tendencias mundiales del trabajo infantil entre 2008 y 2012
(OIT, Ginebra, 2013).

9.

18.ª CIET, Resolución II sobre las estadísticas del trabajo infantil (OIT, Ginebra, 2008).

10. 19.ª CIET, Resolución I sobre las estadísticas del trabajo, la ocupación y la subutilización de la fuerza de
trabajo (OIT, Ginebra, 2013).
11.

&ODVL´FDFLyQ,QGXVWULDO,QWHUQDFLRQDO8QLIRUPHGHWRGDVODV$FWLYLGDGHV(FRQyPLFDVGHODV1DFLRQHV8QLdas &,,85HY KWWSVXQVWDWVXQRUJXQVGFU
UHJLVWU\UHJFVWDVS"&O !

12. &ODVL´FDFLyQLQWHUQDFLRQDOXQLIRUPHGHRFXSDFLRQHV
de la OIT &,82  KWWSZZZLORRUJSXEOLF
HQJOLVKEXUHDXVWDWLVFRLVFR!

1RWDV´QDOHV
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