
Trabajo Infantil 
Laura del Carmen Fernández 
Beca “In Libris Carpe Rosam” 

 
 

Trabajo infantil 
Laura del Carmen Fernández 

 
 
 

“La humanidad debe al niño lo mejor que puede darle” 
Declaración de los Derechos del Niño y el Adolescente 

 
  
 

Los vemos todos los días en nuestras actividades cotidianas: limpiando parabrisas al parar en 
un semáforo, vendiendo lapiceras al tomar el tren, o simplemente pidiendo limosna al caminar por 
la calle. Otros no forman parte de nuestra rutina, pero sabemos que están ahí, pasando horas 
interminables cosechando al rayo del sol, respirando con dificultad en las minas de carbón o 
siendo victimas del “turismo sexual”. El trabajo y la explotación infantil constituyen uno de los 
mayores males de nuestros tiempos. 
  
 
Definición de trabajo infantil 
  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, no todas las tareas realizadas 
por los niños deben clasificarse como trabajo infantil. Estos organismos consideran que la 
participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su 
desarrollo es positiva. Entre estas actividades se encuentra la ayuda que prestan a sus padres en el 
hogar o la colaboración en un negocio familiar. 

 
El término “trabajo infantil” incluye entonces a toda tarea que priva a los niños de su niñez y 

que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.  Esto implica al trabajo que: 
 es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño; 
 interfiere con su escolarización, ya que les impide asistir a clases, los obliga a abandonar la 

escuela o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado que insume demasiado 
tiempo. 

 
El calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad dependerá de la edad del niño, el tipo de 

trabajo, la cantidad de horas que le dedica y las condiciones en que lo realiza. Las formas mas 
graves de trabajo infantil incluyen situaciones donde los niños se exponen a riesgos para su salud 
(como el manejo de maquinarias peligrosas, la carga de pesos excesivos o el contacto con 
enfermedades) y su integridad psicológica y moral. La prioridad es la eliminación de estas formas 
más aberrantes de explotación, entre las que se encuentran: 

 

 todas las formas de esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre y el 
trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento de niños para utilizarlos en 
conflictos armados 

 la utilización de niños para la prostitución y la producción de pornografía 
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 la utilización de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular, para la 
producción y el tráfico de estupefacientes 

 el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable 
que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 

 
 

La lucha contra el trabajo infantil 

En vistas de combatir estas formas de explotación, en 1992 la OIT creó el Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). Este programa opera en 88 países e 

incluye a organizaciones de empleadores y trabajadores, agencias gubernamentales, entidades 

privadas y ONGs,  entre otros.  

A nivel muy general, las actividades del IPEC consisten en rescatar a los niños del trabajo, 

impartirles educación y ayudar a sus familias mediante la formación y el empleo, dado que la 

mayor parte de las víctimas del trabajo infantil corresponden a los estratos sociales más pobres. 

En la escala gubernamental, el IPEC opera a través de los ministerios de trabajo y educación de los 

distintos países, con proyectos de legislación acerca de la edad mínima de trabajo y la extensión 

de la educación gratuita y obligatoria. Desde el programa, se sugiere que la edad mínima de 

admisión al empleo no sea inferior a la edad en que cesa la obligación escolar. También se señala 

que ninguna persona menor de 18 años debiera realizar trabajos que pongan en riesgo su salud o 

su moralidad. 

 

Logros y perspectivas a futuro 

Las estadísticas a nivel mundial indican que el trabajo infantil está disminuyendo, aunque de 
manera moderada, pues se estima que todavía afecta a 158 millones de niños de entre 5 y 14 
años. También se ha registrado una disminución del número de menores que realizan trabajos 
peligrosos; sin embargo, millones de niños siguen realizando este tipo de tareas. 

A nivel regional, en Asia, el Pacífico, América Latina y el Caribe, el trabajo infantil disminuye, 
mientras que en el África Subsahariana ha registrado un incremento tanto en términos absolutos 
como relativos. Esa región también registra el mayor índice de trabajo infantil: el último reporte 
global sobre el tema, correspondiente al año 2010, indica que allí, uno de cada cuatro menores 
trabaja, en comparación con uno de cada ocho en la región de Asia y el Pacífico y uno de cada diez 
en la región de América Latina y el Caribe. 

 
 

Reflexiones finales 
 
 En 2006, la Organización Internacional del Trabajo se fijó la meta de acabar con las peores 
formas de trabajo infantil para el año 2016. A menos de un año de esa fecha, la OIT reconoce 
progresos importantes pero también grandes deficiencias, e indica que el ritmo actual de avance 
respecto a este problema no será suficiente para alcanzar la meta de 2016.  
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 El no poder alcanzar este objetivo es una gran herida para la sociedad mundial; significa 
que seguimos viviendo en un mundo donde no se respeta uno de los derechos y necesidades de 
los más inocentes e indefensos. Cada chico trabajando en las calles es un niño menos en las 
escuelas; si a eso le sumamos las situaciones de explotación, abuso, riesgos en la salud y la moral, 
lo que resulta es la condena de cada uno de esos chicos a la pobreza y la exclusión, no sólo en su  
niñez, sino también durante su edad adulta.  Mientras la explotación laboral y todos los demás 
males que afectan a la niñez no sean erradicados, la humanidad seguirá en deuda con los niños, 
pues esta clase de vida no es lo mejor que podemos darles. 
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