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TRABAJO INFANTIL EN EL SECTOR RURAL
GUIA DE RECURSOS

Introducción
Qué se entiende por trabajo infantil
http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm

Normas Internacionales del Trabajo de la OIT
El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, habiéndose comprobado
que entorpece el desarrollo de los niños, y que potencialmente les produce daños físicos y psicológicos
para toda la vida. Se ha demostrado que existe un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el
trabajo infantil, y que el trabajo infantil perpetúa la pobreza durante generaciones, dejando a los niños
fuera de la escuela y limitando sus posibilidades de acceder a un trabajo decente en el futuro. Un estudio
1
de la OIT ha puesto de manifiesto que la erradicación del trabajo infantil en las economías en transición
y en desarrollo puede generar beneficios económicos casi siete veces superiores a los costos,
especialmente asociados con las inversiones en una mejor escolaridad y en mejores servicios sociales.
Las normas de la OIT sobre el trabajo infantil son importantes instrumentos internacionales para luchar
contra este problema.
http://www.ilo.org/global/What_we_do/InternationalLabourStandards/Subjects/Childlabour/lang-es/index.htm
Convenios y Recomendaciones de la OIT sobre el trabajo infantil
http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--es/index.htm
Declaración de Principios de Derechos Fundamentales en el Trabajo. Abolición efectiva del
trabajo Infantil
http://www.ilo.org/declaration/principles/abolitionofchildlabour/lang--es/index.htm
Análisis y recomendaciones para la mejor regulación y cumplimiento de la normativa nacional e
internacional sobre el trabajo de los niños, niñas y adolescentes en Argentina / Hebe Liliana
Litterio. Lima: OIT/ Programa IPEC Sudamérica, 2006. 70 p. (Documento de Trabajo # 203)
http://www.oit.org.ar/documentos/dt_203_ipec_legis2006.pdf
Erradicar las peores formas de trabajo infantil : guía para implementar el Convenio núm. 182 de la
OIT. OIT - UIP Guía Práctica 2002. [pdf] 167p.
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=1202
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OIT: Investing in Every Child, An Economic Study of the Costs and Benefits of Eliminating Child Labour (IPEC, Ginebra, 2004),
Págs. 4-5.

Informes
Niños en trabajos peligrosos: lo que sabemos, lo que debemos hacer : informe global 2011 /
Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra, OIT, 2011. (En inglés)
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=17035
Intensificar la lucha contra el trabajo infantil : Informe del Director General : informe global con arreglo
al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo / Conferencia Internacional del Trabajo (99a : 2010 : Ginebra) xix, 94p., estadísticas.
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09374/09374(2010-99).pdf
Unidos en la lucha contra el trabajo infantil : informe interagencial para la Conferencia Mundial
sobre Trabajo Infantil de La Haya de 2010 / Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra, OIT, 2010. xxv,
167p. : estadísticas.
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=13340
Conferencia Internacional del Trabajo (97ª. : 2008 : Ginebra, Suiza)
La promoción del empleo rural para reducir la pobreza : Informe IV: cuarto punto del orden del día
/ Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra, OIT, 2008. v, 158p.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_092056.pdf
La promoción del empleo rural para reducir la pobreza, conclusiones adoptadas en la 97.a
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, mayo-junio de 2008 / Oficina
Internacional del Trabajo. Ginebra, OIT, 2008. 26p.
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_119_span.pdf

Estadísticas
Child labour statistics - Estadísticas de Trabajo Infantil
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--es/index.htm
Argentina. Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente (OTIA). Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/otia/index.asp
Infancia y adolescencia: trabajo y otras actividades económicas: primera encuesta en cuatro
subregiones de Argentina, 2006.
Buenos Aires, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos INDEC; OIT/IPEC, 2006.
http://www.oit.org.ar/documentos/eanna_2006_simpoc_ar.pdf

Programas y proyectos
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC)
http://www.ilo.org/ipec/lang--es/index.htm
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). América Latina y el Caribe
http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/ipec/index.php

General
Trabajo infantil peligroso : fichas de seguridad y salud.

•
•
•
•
•

Trabajo infantil peligroso en el cultivo de flores (Guatemala)
Trabajo infantil peligroso en el cultivo del café (Costa Rica)
Trabajo infantil peligroso en el cultivo del melón (Honduras)
Trabajo infantil peligroso en el cultivo del brócoli (Guatemala)
Trabajo doméstico peligroso

Análisis de las políticas y programas sociales en Argentina : la acción pública para prevenir y
combatir el trabajo infantil. Buenos Aires, Oficina Internacional del Trabajo, 2006, 124 p. Documento
de Trabajo # 204.OIT - Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). Instituto
para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano (INCLUIR)
http://www.oit.org.ar/documentos/dt_204_ipec_social_2006.pdf
Estrategia para la eliminación del trabajo peligroso de personas adolescentes trabajadoras
rurales : una vía para desarrollar la responsabilidad social empresarial : Costa Rica / Oficina
Internacional del Trabajo, Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). San
José : OIT, 2008. 40 p.
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_199_span.pdf
El trabajo infantil en la Argentina : análisis y desafíos para la política pública / Susana Aparicio,
Martín Campos, Graciela Cardarelli, Magdalena Chiara, María Mercedes Di Virgilio, Gabriela Dorrego,
Dolores Estruch, Elena Duro, Leandro López, Olga Nirenberg, Marta Novick, Verónica Maceira, Gustavo
Ponce, Sebastián Waisgrais ; Oficina Internacional del Trabajo, Oficina de la OIT en Argentina, Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Buenos Aires : OIT, 2007. 360 p. : estadísticas.
Contiene una colección de artículos sobre la magnitud, características y consecuencias del trabajo
infantil, realizados dentro del marco de las políticas elaboradas para su erradicación.
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2007/107B09_289_span.pdf
Invertir en la familia : estudio sobre factores preventivos y de vulnerabilidad al trabajo infantil
doméstico en familias rurales y urbanas de Colombia, Paraguay y Perú / Oficina Internacional del
Trabajo. Lima, OIT, 2007. 136p.
Presenta los resultados de los estudios llevados a cabo sobre el trabajo infantil doméstico en 2005 y
2006 en tres países latinoamericanos, y analiza principalmente el papel de la familia, las diferencias entre
el campo y la ciudad, la desigualdad de género.
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2007/107B09_42_span.pdf

Manual de formación para formadores : trabajo infantil peligroso en la agricultura / Organización
Internacional del Trabajo, Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, IPEC. San
José : OIT, IPEC, 2006. 6 cartillas. + 2 CD ROM.
Contenido : Modulo I: Introducción y Conceptualización del Trabajo Infantil -- Modulo II: Trabajo Infantil
Agrícola en Centroamérica -- Modulo III: Estrategias para la Eliminación del Trabajo Infantil -- Trabajo
infantil peligroso en la agricultura: módulo para estudiantes -- Manual de formación para formadores:
trabajo infantil peligroso en la agricultura : Descripción del curso -- Manual de formación para
formadores: trabajo infantil peligroso en la agricultura : Transparencias.
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2006/420294.pdf

Pasa la voz : riesgos y peligros del trabajo adolescente en la agricultura / Maite Puertes ;
Organización Internacional del Trabajo, Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.
San José : IPEC, 2005. 8 p.
http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/pasalavozipec.pdf

Cosecha amarga : trabajo infantil en la agricultura / [coordinado por Tor Monsen] ; Proyecto
Desarrollo de Estrategias Nacionales e Internacionales para Combatir el Trabajo Infantil
(INT/00/M17/NOR), Oficina Internacional del Trabajo, Actividades para los Trabajadores. Ginebra : OIT,
2002. 47 p. : photos
http://www.ilo.org/public/libdoc//ilo/2002/102B09_112_span.pdf

Más información
La Oficina de País de la OIT para la Argentina y Canal Encuentro desarrollaron una serie de videos para
dar a conocer el problema del trabajo infantil en la sociedad
De la cosecha a la escuela [video] Duración: 1:58
El compromiso de la industria [video] Duración: 2:07
OIT. Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). América Latina y el Caribe
Guías y manuales
http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=65
OIT. Trabajo infantil en la agricultura
http://www.ilo.org/ipec/areas/Agriculture/lang--es/index.htm

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
•

Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI)
http://www.trabajo.gob.ar/conaeti/

•

Comisiones Provinciales para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI)
http://www.trabajo.gov.ar/conaeti/institucional/comisiones.html

•

Red de Empresas contra el Trabajo Infantil
http://www.trabajo.gov.ar/conaeti/institucional/infantil.html
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