Gráfico 3.6: Trabajo infantil* en el mundo en
desarrollo
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Los niños y niñas sometidos al trabajo
forzado y al servicio doméstico se
encuentran entre los más invisibles
Alrededor de 8,4 millones de niños y niñas trabajan en algunas de estas circunstancias horribles: sometidos a la servidumbre por deudas y a
otras formas de esclavitud, atrapados en la prostitución y la pornografía, o en los conflictos
armados y otras actividades ilícitas43.
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* Trabajo infantil: Se considera que un niño realiza actividades laborales si se encuentra
en la siguiente clasificación: (a) niños y niñas de 5 a 11 años que durante la semana
anterior a la encuesta realizaron por lo menos una hora de actividad económica o por
lo menos 28 horas de trabajo doméstico; (b) niños y niñas de 12 a 14 años que durante
la semana anterior a la encuesta realizaron por lo menos 14 horas de actividad económica
o por lo menos 42 horas de actividad económica y trabajo doméstico combinado.
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).

• En Europa, el trayecto que recorre la trata de
niños y niñas es del este hacia el oeste, lo que
refleja la demanda de trabajadores baratos y la
prostitución infantil en los países más ricos del
continente. Bandas de criminales organizados
explotan la apertura de las fronteras para convertir a los niños y niñas en mano de obra no
cualificada o en trabajadores para el sector del
entretenimiento y la prostitución.

• En la región de América Latina y el Caribe, el
principal motivo de la trata de niños y niñas es
el turismo, y se centra en los complejos turísticos de la costa, para satisfacer de nuevo una
demanda de prostitución infantil y una fácil
explotación de los recursos laborales. Las operaciones criminales que solían traficar con drogas a lo largo de las fronteras han adoptado
también como negocio ilícito la trata de seres
humanos41.
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Ocurre a menudo que los niños que fueron víctimas de la trata para realizar una tarea concreta
acaban realizando otra, como ocurre con las
niñas de las zonas rurales del Nepal, a quienes se
contrata para trabajar en las fábricas de alfombras o en los hoteles de la ciudad, pero al final
terminan en la industria de la prostitución al
otro lado de la frontera con la India. En casi
todos los países, el comercio sexual es la forma
predominante de explotación de los niños y
niñas víctimas de la trata, una práctica que conlleva un abuso físico y emocional sistemático y a
largo plazo42.
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Según la Organización Internacional del Trabajo,
“el trabajo forzoso está presente de una u otra
forma en todos los continentes, en casi todos los
países, y en todo tipo de economía… Aun cuando la legislación nacional recoge el delito de trabajo forzoso, rara vez lo sanciona… No suele
haber datos estadísticos oficiales sobre cuán
difundida está la práctica del trabajo forzoso, y
la sociedad en general tampoco es verdaderamente consciente de que el trabajo forzoso constituye un problema. Se trata en realidad, salvo en
rarísimas excepciones, de uno de los problemas
más ocultos de nuestro tiempo44.”
La servidumbre por deudas, cualquiera que sea
el origen de la deuda, deja a los niños y niñas
bajo el control total del propietario de la tierra,
el empresario o el prestamista, en una situación
muy parecida a la de la esclavitud. En unos casos
fabrican grava en América Latina o ladrillos en
Asia meridional, o trabajan en las canteras de
África subsahariana45. El trabajo es a menudo
peligroso y demasiado pesado para los niños y
las niñas; las condiciones traicionan todos los
aspectos y principios de los derechos humanos, y
ni que decir tiene que los de la infancia.
Los niños y niñas dedicados al servicio doméstico
se encuentran entre los trabajadores infantiles
más invisibles. Su trabajo se realiza en casas particulares, lejos del escrutinio del público, y sus
condiciones de vida dependen enteramente de los
deseos de la persona que les emplea. El número
de niños y niñas que realizan tareas domésticas
en el mundo es muy difícil de calcular, debido al
carácter oculto de su labor, pero la cifra debe
alcanzar sin duda muchos millones. Gran parte

