
El Trabajo Infantil en Asia Y El Pacifico

ALGUNOS DATOS CLAVE SOBRE EL TRABAJO INFANTIL EN LA REGIÓN

• La OIT ha estimado recientemente que hay unos 217,7 millones de niños de entre 5 y 17
años de edad que trabajan en todo el mundo. Aproximadamente 126,3 millones de ellos
lo hacen en condiciones peligrosas, y pertenecen al grupo de niños que están sometidos a
las peores formas de trabajo infantil.

• Aproximadamente 122,3 millones de niños de entre 5 y 14 años de edad son económica-
mente activos en Asia y el Pacífico, 49,3 millones en Africa Subsahariana, 5,7 millones en
América Latina y el Caribe y 13,4 millones en otras regiones.

• De los niños que trabajan en todo el mundo, cuyas edades están comprendidas entre 5 y
14 años, el 69 % lo hacen en el sector agrícola, el 9% en el sector industrial y el 22%
restante en el sector de los servicios.

Con 122,3 millones de niños económicamente activos de entre 5 y 14 años de edad, Asia y el
Pacífico es la región que tienen el mayor número del mundo de niños trabajadores. Muchas de
las peores formas de trabajo infantil son un problema en la región; entre éstas figuran la trata
de niños, la explotación sexual comercial, el trabajo infantil en condiciones de servidumbre, el
trabajo infantil doméstico, el trabajo peligroso y el reclutamiento y el uso de niños para conflic-
tos armados o tráfico de drogas. Una gran tolerancia con respecto al trabajo infantil en muchos
países y la inestabilidad y los conflictos políticos en otros (por ejemplo, Afganistán, Nepal,
Indonesia y Sri Lanka) agravan el problema y pueden impedir la aplicación de medidas contra
ese tipo de trabajo. Además, en Tailandia, Indonesia, Sri Lanka y la India existe un gran número
de niños que viven en las zonas afectadas por el tsunami que han quedado vulnerables y
pueden verse obligados a trabajar.

• Los resultados de la Encuesta nacional de trabajo infantil (IPEC-SIMPOC, 2002) de
Bangladesh, indican que 3,4 millones (el 18,5%) de varones, de entre 5 y 14 años de
edad, trabajan y 1,3 millones (el 7,8%) de niñas, del mismo grupo de edad, trabajan, lo
que arroja como resultado que 4,7 millones, o sea el 13,4% de todos los niños de entre 5
y 14 años, trabajan.

• La Encuesta nacional de trabajo infantil (IPEC-SIMPOC, 2001) de Camboya, estimó que
había aproximadamente 1.516.363 niños de entre 5 y 14 años de edad que podía consid-
erarse “niños trabajadores”, el decir aproximadamente el 44,8% de los niños de ese
grupo de edad. En los grupos de edad de entre 5 y 9 años, 10 y 14 años y 15 y 17 años
eran más numerosos los varones que trabajaban que las niñas. 
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• La población infantil económicamente activa de entre 5 y 17 años de edad según la
situación económica actual se estimó en 68.580 niños durante el período 2002-2003 en
Mongolia. La tasa global de trabajo infantil es del 10,1%. Para la población de entre 5 y 14
años de edad, el índice de trabajo infantil es del 7,2%, pero es considerablemente más
elevado para el grupo de edad de entre 15 y 17 años, con un 18,5%.

• De los 40 millones de niños de entre 5 y 14 años de edad de Pakistán, 3,3 millones, es
decir, el 8,3%, eran económicamente activos en 1996.

• Los resultados de la Encuesta nacional de trabajo infantil (IPEC-SIMPOC, 2001) de
Filipinas indican que 1,4 millones (el 13,4%) de varones, de entre 5 y 14 años de edad,
trabajan y 880.000 (el 8,4%) niñas, del mismo grupo de edad, trabajan, lo que arroja
como resultado que 2,2 millones, s sea el 11% de todos los niños de entre 5 y 14 años,
trabajan.

• La Encuesta de actividad infantil realizada en 1999 en Sri Lanka, estimaba que de
4.344.770 niños del grupo de edad de entre 5 y 17 años, 929.038 (el 21%) participaban
en alguna forma de actividad económica. El porcentaje de niños que intervienen, ya sea
en actividades del hogar o en la educación, además de realizar una actividad económica,
es de aproximadamente el 25%. El porcentaje de niños que participan sólo en actividades
económicas es del 7,5%. El porcentaje correspondiente para los varones es del 9,4% y
para las niñas del 4,2%. De los niños trabajadores que residen en zonas urbanas, el 14%
participa sólo en actividades económicas, mientras que el porcentaje correspondiente a
las zonas rurales es del 7,1%

ESTRATEGIAS

Las estrategias del IPEC para Asia, como en todas las demás regiones, están estrechamente lig-
adas a las prioridades de la OIT en la región. Como parte integrante del Programa Nacional
sobre Trabajo Decente de la OIT, el IPEC avanza en pos de incluir el trabajo infantil en las
políticas, estrategias, planes y presupuesto de los gobiernos. En los Documentos de estrategia
de lucha contra la pobreza nacionales de Camboya, Indonesia, Nepal y Pakistán se han incor-
porado las cuestiones relacionadas con el trabajo infantil, y se pretende integrarlas también en
otros países, en particular en Filipinas y Viet Nam. Se está trabajando para que se incluyan los
problemas del trabajo infantil y de la trata de niños en la educación para todos en Camboya,
China, Filipinas, la India, Indonesia, Pakistán, Sri Lanka y Viet Nam. Las prioridades de la OIT
para el próximo bienio dentro del marco de una globalización justa son: formación profesional,
trabajo, migración, empleo juvenil, colaboración con los grupos subregionales y transregionales
(como la APEC y la ASEAN), reducción de la pobreza y avance en la igualdad entre los hom-
bres y las mujeres, haciendo frente a las necesidades de los más vulnerables: niños, migrantes y
mujeres jóvenes. Se trata de ámbitos que ofrecen grandes posibilidades para integrar los prob-
lemas que plantea el trabajo infantil en el marco más amplio del Programa sobre Trabajo
Decente. Los migrantes, los niños y las mujeres jóvenes se encuentran entre los más vulnera-
bles.
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Gracias a estrategias como el fortalecimiento de las capacidades de los interlocutores sociales y
de las entidades ejecutoras del IPEC, la movilización en favor de la adhesión a las disposiciones
de los Convenios de la OIT, la sensibilización del público y de los grupos destinatarios y la asis-
tencia directa, de forma lenta pero segura, se está ganando terreno en la lucha contra el traba-
jo infantil.

La sensibilización y el apoyo a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil en gener-
al están prosperando. En la actualidad, se están formulando y ejecutando distintos proyectos
de apoyo a los programas nacionales de duración determinada, y se están formulando cada vez
más programas sectoriales regionales para hacer frente a la trata de niños y al trabajo infantil
doméstico. Por lo que respecta a los niños que trabajan en condiciones peligrosas, también se
está avanzando. En junio de 2005 tuvo lugar un taller regional tripartito sobre la aplicación de
las disposiciones relativas a la peligrosidad recogidas en los Convenios núms. 138 y 182.

PROYECTOS DEL IPEC EJECUTADOS EN 2004-2005
Proyectos de apoyo a programas de duración determinada - 6 + 1: Bangladesh (fase

preliminar), Camboya, Filipinas, Indonesia (incluye la intervención en respuesta al
tsunami en la provincia de Aceh), Mongolia (comienza en 2005), Nepal y Pakistán.

Programas nacionales - 3: Mongolia, República Democrática Popular Lao y Viet Nam -
(todos finalizados en 2004-2005).

Encuestas nacionales del SIMPOC: Completadas: Bangladesh y Mongolia.

Proyectos sectoriales en una región o zona de un país concreto:18

• Bangladesh - 3: prendas de vestir (completado en 2004), trabajo peligroso, sector
informal.

• Camboya -1: trabajo peligroso (completado 2004)

• Indonesia -2: Calzado, pesca (cerrado en 2004)

• Filipinas -1: Niños soldados

• Pakistán -5: Confección de tapices y alfombras, pelotas de fútbol, instrumentos
quirúrgicos, educación y formación, proyectos con los medios de comunicación.

• La India - 3: Trabajos peligrosos en cuatro Estados, proyectos del Estado de Andhra
Pradesh, sericultura en el Estado de Karnataca

• Nepal -1: Trabajo en régimen de servidumbre

• Sri Lanka -2: Niños soldados; prevención de la aparición del trabajo infantil en las zonas
afectadas por el tsunami.
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Proyectos sectoriales regionales: 6

• Campaña de sensibilización de la APEC: erradicación de las peores formas de trabajo
infantil y provisión de oportunidades educativas (Filipinas, Indonesia, Tailandia y Viet
Nam en Asia).

• Análisis de la situación de los niños en la producción, venta y tráfico de drogas (Filipinas,
Indonesia y Tailandia) (completado en 2004).

• Trabajo infantil doméstico (Camboya, Indonesia, Pakistán y Sri Lanka).

• Trata de niños con fines de explotación laboral y sexual, TICSA Fase II (Bangladesh,
Indonesia, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Tailandia).

• Trata de niños y mujeres en China.

• Trata de niños y mujeres en los países del Mekong (Camboya, la República Democrática
Popular Lao, Tailandia, Viet Nam y la provincia de Yunnan en China), fase II.
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