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Gráfico 3.4: Total de los costos y beneficios
económicos de erradicar el trabajo
infantil en todo el período 2000 a 2020
Miles de millones de dólares, según
la paridad del poder adquisitivo
Costos económicos
Oferta educativa
Ejecución de transferencias
Intervenciones
Costo de oportunidad
Costos totales
Beneficios económicos
Educación
Salud
Total de beneficios

493,4
10,7
9,4
246,8
760,3
5.078,4
28,0
5.106,4

Beneficios económicos netos
(beneficios totales – costos totales)
4.346,1
Pagos de transferencia
213,6
Beneficios financieros netos
4.132,5
(beneficios económicos netos – pagos de transferencia)
Fuente: Organización Internacional del Trabajo, Invertir en todos los niños: Estudio económico de los costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil, Programa Internacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil, OIT, Ginebra, 2004.
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incidentes de este tipo, entre ellos un aumento en
el reclutamiento de niños y niñas soldados. Estos
incidentes subrayan la vulnerabilidad cada vez
mayor de los niños y las niñas a la explotación
cuando carecen de la protección familiar.
Evitar la explotación de los niños y niñas llevando a los culpables ante la justicia es una de las
cuestiones más apremiantes en el temario internacional, y sin embargo no se le presta la suficiente atención. En concreto, la trata de niños
y niñas –a quienes posteriormente se les obliga
a practicar actividades sexuales comerciales, trabajos peligrosos o labores domésticas– es un
aspecto generalizado del problema, y requiere
una atención especial por parte de los gobiernos
nacionales y la comunidad internacional. Los
niños y niñas que son víctimas de la explotación
se hayan probablemente entre los más invisibles,
ya que quienes les explotan tratan de evitar que
tengan acceso a los servicios incluso cuando
están disponibles.

La trata viola todo el espectro de los
derechos de la infancia
La trata de niños y niñas adopta formas diferentes. Algunos son víctimas del secuestro; a otros

