Gráfico 3.3: Matrimonio temprano* en el mundo en desarrollo
Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años casadas antes
de los 18 años
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* Matrimonio temprano: Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años casadas, o en una unión legal o consuetudinaria reconocida como matrimonio, antes
de cumplir 18 años.
Promedios regionales: Estos agregados no incluyen a todos los países de cada región. Sin embargo, la cantidad de datos disponibles –que abarcaban
a más de un 50% de la población seleccionada– era suficiente para generar los promedios por región que se muestran. Los promedios de Asia oriental
y el Pacífico y los países en desarrollo no incluyen a China.
Escala de los datos: Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el periodo especificado.
Fuentes: Encuestas de Demografía y Salud, Encuestas Agrupadas de Indicadores Múltiples (MICS) y otras encuestas nacionales.

Los niños y las niñas que realizan trabajos
peligrosos corren un grave riesgo de sufrir
lesiones y de no recibir una educación
Se estima que en la actualidad trabajan 246
millones de niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años, según los últimos
cálculos de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). De esta cifra, cerca de un 70%, o
171 millones de niños y niñas, trabajan en situaciones o condiciones peligrosas en minas, con
químicos y pesticidas en la agricultura o manejando maquinarias peligrosas. Alrededor de 73
millones tienen menos de 10 años38. Su inmadurez física les expone aún más que a los adultos a
las enfermedades y lesiones relacionadas con el
trabajo, e incluso puede que tengan una menor
conciencia de los riesgos que conllevan sus ocupaciones y su lugar de trabajo. Las enfermedades
y las lesiones incluyen heridas, la rotura o pérdida completa de un miembro del cuerpo, quemaduras y enfermedades de la piel, lesiones oculares
y auditivas, enfermedades respiratorias y gastrointestinales, y fiebre y dolor de cabeza debido
al excesivo calor en los campos y en las fábricas.
Aunque el número de enfermedades y lesiones
debidas al trabajo infantil peligroso es más elevado en el caso de los niños y niñas que trabajan
en el sector agrícola –que emplea a dos terceras
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partes de todos los trabajadores menores de
edad– la frecuencia de lesiones infantiles es
mayor en la construcción y la minería. Uno de
cada cuatro niños y más de una de cada tres
niñas que trabajan en la construcción sufre lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo;
la frecuencia correspondiente para la minería es
de algo más de uno de cada seis niños y una de
cada cinco niñas39.
Pero los riesgos a que se enfrentan los niños
que realizan trabajos peligrosos no se limitan a
las lesiones, las enfermedades o incluso la muerte. También dejan de recibir una educación
que podría sentar las bases para que cuando
se conviertan en adultos obtengan empleo en
una ocupación menos peligrosa. Como lo revela
claramente el gráfico 3.4, los beneficios económicos netos que supone para los individuos y
sociedades la eliminación del trabajo infantil,
peligroso o no, compensarán con creces los
costos económicos.
La escala de las peores formas de trabajo infantil
hace que sea un tema urgente en el programa del
Milenio, especialmente en la esfera de la educación. A menos que se llegue a millones de niños
y niñas que actualmente trabajan en condiciones
peligrosas, no será posible alcanzar los objetivos

