¿POR QUÉ AFECTA EL TRABAJO INFANTIL
A NUESTRO PAÍS Y REGIÓN?
Porque hipoteca el futuro de los niños, niñas y adolescentes, su principal capital
social, que debería estar educándose, formándose y adquiriendo habilidades
para la vida.
En consecuencia, los países pierden competitividad, productividad e ingresos
potenciales. Como ciudadanas y ciudadanos, queremos vivir en un país y región
que protege a sus niños y niñas, que es próspero y ejerce justicia social.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

PREGUNTAS
FRECUENTES

Como autoridad, generar políticas e iniciativas
que contribuyan a la economía familiar a través
del trabajo decente, y garantizar la educación de
calidad para los niños, niñas y adolescentes.

SOBRE

TRABAJO
INFANTIL

Como empleador(a), supervisar las cadenas de
suministro y obtener una certificación que los
reconozca libres de trabajo infantil.
Como trabajador(a), vigilar que los adolescentes
que hayan cumplido con la edad mínima para
trabajar cuenten con las condiciones adecuadas
para hacerlo en sus centros laborales.
Como parte de una organización, apoyar las
acciones de sensibilización e investigación sobre
prevención y erradicación del trabajo infantil.
Como consumidor(a), informarse sobre la
procedencia de los productos que compra; si en
su producción se ha empleado mano de obra
infantil, no lo consuma.
Como parte de una comunidad, puede concienciar a su entorno de la importancia de que niños,
niñas y adolescentes reciban educación. También
informarse sobre las iniciativas que les ayudan a
proseguir con sus estudios.
En el caso de las peores formas de trabajo
infantil, puede y debe denunciar los casos ante
las autoridades competentes de su país.

¡Únase al movimiento mundial y contribuya a construir
una América Latina y el Caribe libre de Trabajo Infantil!

Conoce más sobre el trabajo infantil en:
Sistema de Información Regional sobre Trabajo Infantil - SIRTI
www.lim.ilo.org/ipec
sirti_oit@ilo.org
Encuéntranos en las redes sociales
Facebook: Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil
Twitter: @SinTrabinfantil

Y SUS PEORES

FORMAS

¿DE QUÉ HABLAMOS?
De niños, niñas y adolescentes:
ocupados en la producción económica, que tienen menos
de la edad mínima de admisión al empleo de acuerdo a
la legislación nacional y a la normativa internacional,

¿CÓMO AFECTA EL TRABAJO INFANTIL?

¿QUÉ SECTORES DE LA ECONOMÍA EN
LA REGIÓN PRESENTAN MAYOR NÚMERO
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
TRABAJADORES?*
51.5%

EL EFECTO MARIPOSA

EN EL CICLO DE VIDA

35.3%

13.2%

que tienen la edad permitida para trabajar pero realizan
actividades peligrosas que ponen en riesgo su salud,
seguridad y desarrollo,
que son víctimas de peores formas de trabajo infantil,
(formas delictivas de trabajo para menores de 18 años)
como esclavitud, explotación sexual comercial,
pornografía, turismo sexual, trata de personas, uso en
actividades ilícitas y en conflictos armados.

Niños y niñas
Falta tiempo para estudiar
AGRICULTURA

SERVICIOS

* Cifras incluyen Canadá y Estados Unidos

¿A QUIÉNES AFECTA?

10,5 millones
DE NIÑOS Y NIÑAS DE
5 A 17 AÑOS TRABAJAN

6,3 millones
DE NIÑOS Y NIÑAS DE
5 A 17 AÑOS REALIZAN
Trabajo Infantil Peligroso

en América Latina y el Caribe

en América Latina
y el Caribe

Un número aún indeterminado de niños, niñas y adolescentes
son víctimas de las peores formas de Trabajo Infantil

¿AFECTA DIFERENTE A
LAS NIÑAS QUE A LOS NIÑOS?
Sí. La cantidad de niños en trabajo infantil es mayor a la de niñas. Esta brecha
se vincula a la mayor participación de niños en el trabajo agrícola. Sin
embargo, muchas niñas realizan actividades domésticas en su casa o en
hogares de terceros, lo que las priva de la escuela y contribuye a perpetuar
patrones discriminatorios basados en el género.

¿Y QUIÉNES SÍ PUEDEN TRABAJAR?
Los y las adolescentes que cuentan con la edad mínima de admisión al empleo
(14 años en la mayoría de los países de la región y 15 o 16 en algunos). La
actividad laboral debe realizarse de forma segura y respetando el régimen de
protección al trabajo adolescente que establecen las leyes de cada país.

¿POR QUÉ EL TRABAJO INFANTIL
PERPETÚA LA DESIGUALDAD?

INDUSTRIA

Daña su salud
Afecta su desarrollo físico,
psicológico y emocional

UN AÑO MÁS

Limita las posibilidades de un pleno desarrollo de
los niños y niñas. Les condena a mantenerse en la
pobreza original.

DE EDUCACIÓN
significa

11%

Las mayores tasas de trabajo infantil se presentan
en países con altos índices de pobreza y viceversa.
Cuando la calidad de la educación es baja y no hay
trabajo decente, la probabilidad de que los niños y
niñas no trabajen es baja.

más de ingresos
laborales en los países
en vías de desarrollo

A medida que aumenta la insatisfacción de las
necesidades básicas (salud, educación, vivienda),
aumenta la tasa de trabajo infantil.
Mantiene situaciones de discriminación a niños,
niñas y adolescentes de poblaciones vulnerables,
como las indígenas y afrodescendientes, que les
expone aún más a las peores formas de trabajo
infantil.
Las personas menores de edad que migran de
manera irregular para encontrar un trabajo suelen
ver violentados sus derechos y reducidas sus
oportunidades en todas las etapas de la ruta
migratoria.

Tercera edad
No tienen una pensión
Sus familias tienen que
atenderlos

Adolescentes
Tienen menos
probabilidades de
cursar y terminar la
educación
secundaria
Es más difícil llegar
a la universidad
Pueden acabar
realizando un
trabajo peligroso

Adultos
Es más difícil
encontrar un trabajo
en buenas condiciones
Es más probable
quedarse sin trabajo
Les afectan más las
crisis económicas

