
El Trabajo Infantil en America Latina y el Caribe

ALGUNOS DATOS CLAVE SOBRE EL TRABAJO INFANTIL EN LA REGIÓN

La OIT ha estimado 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.

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.

Asia y el Pacífico es la región del mundo que tiene la mayor cantidad de niños trabajadores, con
122,3 millones de ellos, seguida por la región de Africa Subsahariana con 49,3 millones, un
grupo de regiones heterogéneas constituidas por países desarrollados, economías en transición
y Oriente Medio y Africa Septentrional (MENA) con 13,4 millones y, por último, América
Latina y el Caribe con 5,7 millones.

Asia y el Pacífico es la región que concentra la mayor cantidad de niños trabajadores del mundo
de entre 5 y 14 años de edad. Para el mismo grupo de edad, la región de Africa Subsahariana
tiene el más alto porcentaje del mundo de éste tipo de trabajo, con 26 niños que trabajan de
cada 100. El porcentaje de trabajo para América Latina y el Caribe es de aproximadamente 5
de cada 100 niños.

En el Brasil, hay más de 2,2 millones de niños trabajadores de entre 5 y 14 años de edad
(aproximadamente el 6,8% del total de niños). Existen importantes diferencias de género
cuando se compara el trabajo de los varones con el de las niñas. Mientras que es más probable
que los varones trabajen en la agricultura (el 63%) la tendencia de las niñas es a hacerlo en el
sector de los servicios (el 43%).

En varios países de América Latina los niños dedican una parte vital de su tiempo a las tares
domésticas, especialmente las niñas. La intensidad de las tareas domésticas puede interferir con
el tiempo que se debe dedicar a la escuela y a la recreación de los niños, de la misma manera
que lo hace el trabajo. En Nicaragua, el 92,9% del total de los niños (de entre 5 y 14 años de
edad) realizan tareas domésticas. También se dispone de cifras para otros países de América
Latina y el Caribe, como Honduras (el 79,8%), Colombia (el 72,1%), Belice (el 68,2%),
Panamá (el 65,2%) y El Salvador (el 62,3%).

La mayoría de los niños de entre 5 y 15 años de edad que trabajan en América latina lo hacen
en el sector agrícola, seguido por el sector de los servicios. En Belice, no menos de 65 % del
total de los niños que trabajan lo hacen en la agricultura y el 27,8% en los servicios, mientras Re
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que en Nicaragua esas cifras son del 58,7 y el 30,9 %, en el Brasil del 58,7 y el 33,5%, en El
Salvador del 53,2 y el 30,7%, en Panamá del 66,1 y el 31,2%, en Honduras del 59,1 y el
28,5% y en Guatemala del 62,6 y el 23,4%. Algunas de las tareas agrícolas pueden significar en
gran peligro para los niños, ya que implican la manipulación de herramientas cortantes y de
máquinas eléctricas, así como la manipulación de componentes biológicos y químicos (fertil-
izantes y pesticidas). Parte de los niños que trabajan en el sector de los servicios lo hacen en el
sector informal de la economía, por lo general sin remuneración -para sus familias o para tener
un lugar donde dormir- y no pueden obtener ninguna protección ya que son maltratados por
sus empleadores.

La mayoría de los niños que trabajan en América Latina lo hace para sus familias y no reciben
ninguna remuneración. Las niñas son, de alguna manera, las más afectadas por esta situación ya
que en general las oportunidades que se les ofrecen en el mercado laboral remunerado son
peores que las de los varones. En Belice, el 75,5% de las niñas (de entre 5 y 14 años de edad)
son trabajadoras familiares no remuneradas, mientras que para los varones esa cifra es del
52,2%. Otros ejemplos de esa situación se pueden encontrar en países como Nicaragua (el
75,5% de las niñas frente al 71,9% de los varones) y en Colombia (el 55,9% de las niñas
frente al 47,4% de los varones).

Las formas incuestionablemente peores de trabajo infantil, como la explotación sexual comer-
cial, la trata de niños con fines de explotación laboral y sexual, la utilización de niños en conflic-
tos armados y en tráfico de drogas, plantean un problema muy complicado, puesto que están
relacionadas con actividades criminales que permanecen ocultas y que son difíciles de abordar.
Algunas de dichas actividades también entrañan riesgos especiales para las niñas, ya que éstas
suelen ser más vulnerables debido a que se trata de sociedades patriarcales. El IPEC procura
crear modelos de intervención para hacer frente a estas peores formas de trabajo infantil y
garantizar el establecimiento de los marcos legales adecuados y el fortalecimiento de las
capacidades nacionales para su cumplimiento.

El IPEC ha adoptado un sólido enfoque regional y subregional para sus actividades en América
Latina y el Caribe. Promueve la erradicación del trabajo infantil en los programas regionales de
integración económica, así como en los acuerdos y declaraciones regionales. Se ha hecho -y se
seguirá haciendo- especial hincapié en la integración del trabajo infantil en las políticas y pro-
gramas gubernamentales, en particular en los relacionados con la erradicación de la pobreza y
con la educación, como en el caso de las transferencias monetarias condicionadas.

El programa IPEC promueve las prioridades de la OIT para la región en el bienio 2004-2005,
entre las que figuran la reducción de la pobreza, la educación para todos, la igualdad de
género, el fortalecimiento de los mecanismos para la cohesión social, el trabajo decente y la
protección social para los trabajadores.
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PROYECTO DEL IPEC EJECUTADOS EN 2004-2005
Proyectos de apoyo a programas de duración determinada - 5: Brasil, Costa Rica,
Ecuador, República Dominicana y El Salvador.

Programa nacionales - 2: Colombia y Panamá.

Encuestas nacionales del SIMPOC - 9: Completadas: Brasil, Costa Rica, Chile,
Honduras, Jamaica y República Dominicana. En curso: Argentina, Colombia y Ecuador

Proyectos sectoriales nacionales o de una zona de un país en concreto: 11

• Bolivia: caña de azúcar

• Chile: explotación sexual comercial

• Colombia: minería

• El Salvador: niños que trabajan en la industria de los fuegos artificiales

• Guatemala: niños que trabajan en la industria de los fuegos artificiales

• Guatemala: trabajo infantil en la producción de grava

• Guatemala: niños que trabajan en la industria de los fuegos artificiales

• Haití: trabajo infantil doméstico

• México: explotación sexual comercial

• Nicaragua: niños recolectores de basura

• Paraguay: agricultura

Proyectos sectoriales y regionales: 13

• Trabajo infantil doméstico en América Central y la República Dominicana (Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá)

• Trabajo infantil doméstico en cuatro países de América del Sur (Brasil, Colombia,
Paraguay y Perú)

• Niños recolectores de basura (El Salvador, Guatemala y Honduras)

• Café (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República
Dominicana)

• Lucha contra las peores formas de trabajo infantil en el Caribe de habla inglesa y
holandesa (Las Bahamas, Belice, Guyana, Suriname y Trinidad y Tabago)

• Agricultura comercial (Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana)

• Explotación sexual comercial y trabajo infantil doméstico (Chile, Colombia, Paraguay y
Perú)

• Explotación sexual comercial en América Central y República Dominicana (Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana)

• Explotación sexual comercial en la zona de la triple frontera (Argentina, Brasil y
Paraguay)
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• Minería (Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Perú)

• Plan para la erradicación del trabajo infantil en el MERCOSUR (Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay) y Chile

• Erradicación del trabajo infantil y América Latina (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana y Uruguay)

• Sector urbano informal (Colombia, Paraguay y Uruguay) 
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