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Según la definición dada por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el trabajo infantil es todo aquel que priva a 
los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y es 
perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. 

La OIT hace referencia a las siguientes características en 
relación con el concepto de trabajo infantil: 
 Es peligroso y 

perjudicial para el 
bienestar físico, 
mental o moral del 
niño. 

 Interfiere con su 
escolarización 
puesto que les priva 
de la posibilidad de 
asistir a clases, les 
obliga a abandonar 
la escuela de forma 
prematura, o les exige combinar el estudio con un 
trabajo pesado que consume mucho tiempo.  

Por otro lado, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha 
definido a la pobreza como “la condición caracterizada por 
una privación severa de necesidades humanas básicas, 
incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, 
salud, vivienda, educación e información. La pobreza 
depende no sólo de ingresos monetarios sino también del 
acceso a servicios”(ONU, 1995). 
La relación entre pobreza y trabajo infantil se presenta 
específicamente cuando no se satisfacen las necesidades 
básicas de una familia debido a la pobreza en la que se 

encuentra, y se opta por fomentar el trabajo de los hijos e 
hijas para que así los ingresos del hogar sean mayores y 
cubran como mínimo sus necesidades básicas. 
Para ver esta explicación en números más específicos, el 
presidente del Banco Mundial (BM), Robert Zoellick, aseguró 
que 44 millones de personas han caído en la pobreza desde 
junio del 2010. 
Por otro lado se calcula que en todo el mundo hay 158 
millones de niños y niñas de entre 5 y 14 años que trabajan, 
lo que equivale a 1 de cada 6 niños y niñas. Millones de 
niños y niñas trabajan en condiciones de peligro y, según 
algunas estimaciones de la UNICEF, el número de niños y 
niñas que cada año son víctimas de la trata de menores de 
edad se eleva a 1,2 millones. 
Entiéndase por trata de menores una actividad lucrativa que 
está vinculada a redes de delincuencia y corrupción, un 
problema de ámbito mundial que afecta a gran cantidad de  
niños y niñas.  
Si bien como se ha estado mencionando la pobreza es una 
causa del trabajo infantil, no es la única. A continuación se 
mencionan otras posibilidades: 

 La violencia intrafamiliar 

 Los patrones culturales 
 La permisividad social 

 La falta de oportunidades y de cobertura, calidad y 
cumplimiento de la obligatoriedad de la educación. 

 La carencia de capacidades institucionales para 
combatirlo de manera efectiva. 
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 la presencia de lagunas legales y contradicciones 
normativas en algunos países. 

Para lograr una eliminación progresiva del trabajo infantil la  
la OIT propone lo siguiente: 
 Consolidar una 

autoridad 
nacional 
responsable de 
integrar los 
esfuerzos 
oficiales y de los 
actores sociales 
en el marco de 
un plan nacional 
para erradicar el 
trabajo infantil, 
con mandato y capacidad para la implementación y el 
seguimiento del mismo por medio, entre otras medidas, 
de un sistema preciso de indicadores. 

 Integrar la acción de los ministerios de economía y 
asuntos sociales, así como las actividades de estos 
últimos y las de los ministerios de trabajo, educación y 
salud. 

 Adecuar las leyes nacionales a las obligaciones que 
emanan de los Convenios No. 138 y No.182 de la OIT, y 
fomentar la formación de las autoridades y los agentes 
responsables de la aplicación de la legislación nacional 
en la materia. 

 Elaborar listas consensuadas de trabajos peligrosos e 
identificar dónde se practican las peores formas del 
trabajo infantil con el fin de abordar el problema con 
carácter urgente y proceder, entre otras medidas, al 
rescate y rehabilitación de las niñas y niños que se 
encuentran en esas situaciones. 

  Incorporar la erradicación del trabajo infantil a las 
políticas y los programas sociales y económicos de 
desarrollo, en especial, los orientados a la infancia y 
adolescencia y a la reducción de la pobreza. 

 Prestar especial atención al ámbito rural y promover el 
desarrollo productivo para las personas desempleadas y 
subempleadas en el sector rural a través, entre otras 
cosas, de la generación de políticas activas del mercado 
de trabajo. 

 Mejorar la oferta educativa y de formación profesional. 
 
 

 Fomentar políticas de apoyo a la formalización de 
sectores en que se concentra un alto número de niñas y 
niños trabajadores. 

 Impulsar, entre otras medidas, el desarrollo de 
programas de transferencias condicionadas, con el fin 
de mejorar el acceso, la permanencia y la reintegración 
de las niñas y niños en el sistema educativo y/o de 
formación profesional. 

 Consolidar y generalizar la medición periódica de la 
situación. 

Es importante estar actualizados sobre lo que acontece 
mundialmente en relación con el tema de trabajo infantil, lo 
cual permite una actuación acorde con la realidad del 
problema.  
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