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ESFUERZOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA 
ERRADICAR EL  TRABAJO INFANTIL 

RESUMEN
 En este artículo voy a tratar sobre el trabajo infantil y sus implicancias en el ámbito 
internacional y nacional. En los últimos años, el trabajo infantil ha arrojado innumerables 
consecuencias negativas. 
 En países en vías de desarrollo como el nuestro,  este tipo de problemática es difícil 
de superar debido a la falta de educación y cultura;  A este efecto, se debe proporcionar 
�nanciamiento para responder a esas demandas y es importante enfatizar que el gobierno no 
ha hecho su�cientes esfuerzos para abordar esta preocupación. Es menester proporcionar una 
respuesta adecuada ya que los intereses yacen en la sociedad misma.
 Finalmente, la última sección concluye sobre la importancia de establecer un 
marco legal que permita un plan de acción e�ciente para abordar este tema. En este trabajo, 
se recurrió a importantes informes de organizaciones internacionales, entre otros.

ABSTRACT
 In this article I am going to discuss about child labour and its implications in the 
international and national sphere. In the past years, child labour has thrown countless 
negative consequences.
 In developing countries this types of issues are hard to overcome since there is a lack 
of education and culture. To this effect, it is necessary to provide �nancial help to answer those 
demands and is important to stress that government has not done enough efforts to tackle this 
concern. ere is an urgent demand on giving a proper respond since it has a social interest.
 Finally, the last section concludes on the importance of establishing a legal 
framework that allows an efficient plan of action to address this issue. In this work, recourse 
was made to the utmost reports from international organizations, amongst others.
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Explotación del trabajo infantil 
 Conforme a las estadísticas proporcionadas por el Programa de Información 
Estadística y de Seguimiento en Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC) de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2016, 72.525.000 de niños de 5 a 
17 años en promedio estaban sometidos a trabajados forzosos y/o peligrosos. Estos 
números disminuyeron notablemente en comparación con las estadísticas obtenidas en 
el año 2000, en el cual se publicaron las primeras estimaciones mundiales de la OIT 
sobre el trabajo infantil, sin embargo, este proceso ha disminuido en los últimos 4 
años�.
 Otra preocupación también es la diferencia de género ya que el trabajo infantil 
en las mujeres no ha disminuido como se esperaba, fue tan solo la mitad en compara-
ción con la tasa de trabajo infantil en los varones entre los años 2012 al 2016. Además, 
las estimaciones de participaciones de los niños en las tareas domésticas, muestran que 
las niñas asumen una responsabilidad desproporcionada en estas formas de trabajo�.
 Acorde con los datos proporcionados por la SIMPOC, 5 fueron considerados 
los factores más resaltantes que contribuyeron al trabajo infantil, entre ellos: 
- Protección legal limitada;
- Pobreza y vulnerabilidad social;
- Educación de baja calidad, acceso limitado a las escuelas; Limitadas oportuni-

dades de trabajo decente; y
- Ausencia de libertad de asociación y de reconocimiento efectivo del derecho a 

negociación colectiva, y de otras formas de diálogo social.

Siguiendo la misma información proporcionada, cuatro fueron los elementos resaltan-
tes a tener en cuenta para lograr erradicar este tipo de abuso:
- Trabajo decente para adultos y jóvenes habilitados en edad para ello;
- Estándares legales y regulación de ello;
- Sistemas de protección social;
- Educación equitativa inclusiva y de calidad para todos

El establecimiento de legislación en materia de trabajo infantil no es su�ciente para 
lograr una erradicación completa de la misma, si bien es indispensable, no es el único 
paso a dar para lograrlo. Se requiere de un marco legal efectivo y sólido, sobre todo 
adaptar las convenciones rati�cadas por el Paraguay e incorporarlas a la legislación 
nacional vigente en nuestro país, de manera tal a poder lograr ese objetivo. Todo esto 
articula y formaliza el deber del estado de proteger a los niños�. 
 El trabajo infantil es considerado como “economía informal”, lo cual 

�OIT, P. d. (2017). Informe mundial sobre el trabajo infantil - Resumen ejecutivo.
�Ibid.
�OIT, P. d. (2017). Informe mundial sobre el trabajo infantil - Resumen ejecutivo.
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comprende numerosos sectores, urbanos y rurales, y estos a su vez, se encuentran entre 
los grupos más vulnerables y menos protegidos. A partir de este tipo de trabajos, ellos se 
exponen al riesgo de la denegación de sus derechos en el trabajo, incluido el derecho de 
organización colectiva, también se debe a  la ausencia de su�cientes oportunidades para 
un empleo de calidad y garantía de seguridad en el trabajo y en la salud�.

Protección social
 La pobreza y la ausencia de otros mecanismos de supervivencia son las 
principales causales del trabajo infantil, es decir, los niños recurren a ello de manera tal a 
poder satisfacer las necesidades básicas de la familia, entre ellos, la alimentación, 
vestimenta y si tienen la oportunidad, de un hogar. Quedando en un segundo plano, o a 
veces capaz ni se lo considera a una necesidad importantísima, la EDUCACIÓN�. 
 Una de las formas más efectivas para frenar el �ujo de niños en edad escolar 
hacia el trabajo, es mejorando el acceso y la calidad de educación, a largo plazo, esto va a 
terminar repercutiendo positivamente no solamente en el ámbito individual-familiar 
sino en lo social también. Cuanto mayor número de profesionales tengamos, mayores 
posibilidades de crecimiento como país tenemos. Me parece pertinente mencionar la 
frase de Kailash Satyarthi, nacido en India en 1954, quien ha sido galardonado con el 
premio Nobel de la Paz 2014, por su incansable lucha para erradicar el trabajo y la 
explotación infantil "No vamos a terminar con el trabajo infantil hasta que todos los niños 
estén en la escuela, y no lograremos asegurar que cada niño esté en la escuela hasta que 
erradiquemos el trabajo infantil".
 Existe una enorme necesidad de inversión masiva, promoviendo anticipada-
mente el desarrollo de la niñez, cuidado y educación pre-primaria. Compensar los 
costos directos e indirectos asociados con la escolaridad,  entre ellos la abolición de las 
tasas escolares, proporcionar elementos tales como libros de texto, transporte, unifor-
me, comidas, etc.  Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y de calidad, 
oportunidades de educación y capacitación vocacional para los niños mayores quienes 
no han tenido la oportunidad de acceso a una escuela formal y por sobre todo, �nalizar-
la. Coherencia de leyes sobre protección de trabajo infantil, entre otros. 
Un esfuerzo coordinado de los gobiernos y los activistas en todo el mundo puede poner 
�n a TODO esto de una vez por todas.

Protección de los niños en situación de crisis
 A nivel mundial, más de 1.500 millones de personas se ven afectadas por 
con�ictos bélicos, violencia, entre otros. Y a su vez, cada año estos desastres afectan a 
alrededor de 200 millones de personas, de las cuales un tercio son niños, y probable-
mente estas cifras aumenten en el futuro. Estas situaciones: falta de redes de apoyo 

�Ibid.
�Ibid.
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formal y social, migración e interrupciones en la prestación de servicios básicos hacen 
propensas las violaciones de los derechos laborales fundamentales, aumentando el 
riesgo de trabajo infantil. Teniendo en cuenta todo ello, no es sorprendente que haya 
una correlación entre el trabajo infantil y la fragilidad estatal, sobre todo el vínculo entre 
el trabajo infantil y las situaciones de con�icto armado�.  
 El lema fundamental de la OIT es “si quieres paz, cultiva justicia”, hoy día, 
este lema toma un rango de importancia muy alto. Con�ictos armados y desastres 
naturales durante el periodo 2012-2016 han producido alteración en la economía, en 
las comunidades y en los medios de vida, creando mayor oleada de refugiados, incluido 
niños, vistos durante décadas. Conforme a los datos proporcionados por la OIT, 
alrededor de 535 millones de niños viven en países afectados por desastres naturales y/o 
con�ictos bélicos. Los niños representan más de la mitad de los 65 millones de personas 
actualmente desplazadas en razón de guerra. Es así que aquellos niños afectados por 
con�ictos y/o desastres naturales quedan atrapados en su hogar o comunidades en 
búsqueda de seguridad y refugio, quedando más expuestos a la posibilidad de ser 
sometidos al trabajo infantil. Es por ello que garantizar el sustento de las familias en 
situación de crisis, es esencial para evitar dependencia al trabajo infantil como un 
mecanismo NEGATIVO de supervivencia�. 
 Las cuestiones relativas al trabajo infantil, incluyendo las necesidades 
especí�cas de los niños vinculados a las fuerzas y grupos armados, deben tratarse como 
prioridad e integrarse en todas las etapas de acciones humanitarias. Gobiernos, 
Organizaciones de trabajadores y empleadores, y actores humanitarios juegan un papel 
fundamental por desempeñar en este contexto�. 
 Las herramientas de evaluación deben actualizarse periódicamente para 
determinar lo más pronto posible cuales son los riesgos de trabajo infantil, y otras 
violaciones de los derechos laborales fundamentales. A su vez, es menester desarrollar y 
probar nuevos modelos de intervención para abordar el trabajo infantil en situaciones 
de crisis, fortalecer la protección y los recursos para los niños y otros grupos afectados��.
 Las respuestas humanitarias dirigidas al trabajo infantil deberían, en la 
medida de lo posible, involucrar a las autoridades públicas y construirse sobre los 
sistemas nacionales existentes. Sistemas paralelos dirigidos solo a las comunidades 
afectadas por la crisis, con una participación mínima de los actores que por lo general, 
lideran en el tema del trabajo infantil (por ejemplo, ministerios de trabajo, agricultura y 
educación, y organizaciones de empleadores y de trabajadores), tienden a ser difíciles de 
conciliar con el tiempo y a contribuir menos a la recuperación y el desarrollo después del 
con�icto. Cuando los niños afectados son refugiados o desplazados internos, se requiere 

�OIT, P. d. (2017). Informe mundial sobre el trabajo infantil - Resumen ejecutivo.
�OIT, P. d. (2017). Informe mundial sobre el trabajo infantil - Resumen ejecutivo.
�Ibid.
��Ibid�
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el acuerdo de las autoridades nacionales para garantizar que estos grupos de niños se 
alojen dentro de los sistemas nacionales��.
 
Niños en conflicto armado
 Algunas de las violaciones más atroces de los derechos del niño ocurren en 
contexto de con�icto armado. Los niños pueden ser reclutados como combatientes, 
utilizados como escudos humanos, esclavos sexuales y terroristas suicidas, o pueden ser 
obligados a cometer actos de violencia extrema. Además, los niños en zonas de con�icto 
pueden verse obligados a realizar trabajos infantiles extremadamente peligrosos en la 
producción de minerales con�ictivos. Se necesita con urgencia más atención para estas 
peores formas de trabajo infantil. Brindar oportunidades de trabajo sostenible a los 
jóvenes en edad legal de trabajar que anteriormente estaban asociados con las fuerzas 
armadas y los grupos armados puede ser fundamental para su reintegración exitosa en la 
sociedad. La provisión de asesoramiento psicosocial y otras intervenciones para abordar 
el comportamiento antisocial y el estrés postraumático también es vital en muchos 
casos��.
 Esta situación no se trata de algo nuevo, sino que se viene dando tradicional-
mente desde tiempos inmemorables, por lo que se hace inexplicable la continuidad de 
la misma en pleno siglo XXI. Si todo esto aplicamos a un plano nacional, a modo de 
ejemplo, los integrantes del autodenominado  “Ejército del Pueblo Paraguayo” (más 
conocido como EPP) se inician desde muy jóvenes, son obligados a efectuar distintos 
tipos de trabajos forzosos, y a su vez son exigidos a cometer diferentes tipos de ilícitos 
con el afán de conseguir aquello que ellos consideran lo correcto. Otro ejemplo claro 
serían los niños quienes forman parte de las comunidades indígenas, situaciones en las 
que el Estado se encuentra limitado a la hora de intervenir por tratarse de un tema muy 
delicado, existiendo en ella una línea muy delgada entre lo que debe ser y lo que es 
conforme a su derecho consuetudinario.

Situación Nacional
 Una forma moderna de explotación infantil es el CRIADAZGO, el cual 
consiste básicamente en que aquellas familias que no cuentan con ingresos su�cientes 
entregan a sus hijos como “criados” a familias boyantes a cambio de alimentarlos y 
educarlos. Por lo general, estos niños son exigidos a realizar trabajos y a su vez son 
maltratados por quienes los tienen a su cargo. Esta situación afecta aproximadamente al 
2,5% de los menores de edad en el país, y que en circunstancias, puede ser considerada 
como iniciativa para lo que concluiría con la consumación de un crimen como lo es el 
abuso sexual de niños. Conforme a los datos proporcionados por la Coordinadora por 

��OIT, P. d. (2017). Informe mundial sobre el trabajo infantil - Resumen ejecutivo.
��Ibid.
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los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), el 38,9% de niños de 0 a 17 años 
se encuentra en situación de pobreza��; 1 de cada 3 adolescentes está fuera del sistema 
educativo; el 23,2% de niños de 0 a 5 años está en riesgo de desnutrición; en promedio 
se dan 2 partos por día de niñas de 10 a 14 años, entre ellos 681 NACIDOS VIVOS; 2 
de cada 4 niñas y adolescentes embarazadas no termina el ciclo escolar. 
 Es importante recordar que Paraguay �rmó el “Convenio Sobre La 
Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata Para su 
Eliminación”, de la Organización Internacional del Trabajo, viéndose obligado a 
trabajar para lograr la erradicación de este tipo de problemática. La esclavitud a través 
del criadazgo, junto al matrimonio infantil, el embarazo forzado y el abuso sexual, son 
cuatro de las amenazas que afectan a menores paraguayas a partir de los 10 años, según 
informe de 2016 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
 Usualmente los gobernantes de este país tratan de ocultar este tipo de 
problemáticas como muchas otras, muchas veces con el afán de evitar sanciones a ser 
impuestas por Organizaciones Internacionales, o bien a �n de tener acceso a bene�cios 
tales como aquellos que otorga el Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP+)��.
 En cuanto a régimen legal vigente, la Constitución Nacional de la República 
del Paraguay prohíbe de manera explícita la esclavitud, la servidumbre y la trata de 
personas en el artículo 10; reconoce los derechos del niño, niña y adolescente con 
carácter prevaleciente en el artículo 54; consagra los derechos fundamentales del 
trabajador y trabajadora en los artículos del 86 al 99 y protege el trabajo adolescente en 
el artículo 90.
 Asimismo, el instrumento internacional más importante en lo que hace a los 
derechos de la niñez y la adolescencia es la Convención sobre los Derechos del Niño, 
rati�cado por el Paraguay por la Ley Nº 57/90, que en su artículo 32 establece: “el 
derecho del niño debe ser protegido de la explotación económica y de realizar algún tipo de 
trabajo que es probable que sea peligroso o que intervenga con la educación del niño o que sea 
dañino para la salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño”.
  Por otro lado el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo 
rati�cado por la Ley Nº 2332/04,  de�ne la edad de 14 años, como la mínima para la 
generalidad del trabajo que corresponde a adolescentes. 
 Por su parte, el Decreto Nº 4951/05 que reglamenta la Ley N° 1657/01 Sobre 
las Peores Formas de Trabajo Infantil y Aprueba el Listado de Trabajo Infantil Peligroso, 
incluye al trabajo infantil doméstico y al criadazgo como una de las actividades de 
carácter peligroso, este decreto señala que tanto el trabajo infantil doméstico, como el 

��Datos estadísticos proporcionados por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA)
��El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la Unión Europea  ofrece aranceles más bajos o un acceso en franquicia de derechos al 
mercado de la Unión a las importaciones procedentes de 178 países y territorios en desarrollo. El sistema de la Unión Europea ofrece bene�cios 
especiales a los 49 países menos desarrollados y a los países que cumplen determinadas normas básicas en el ámbito laboral y en el del medio 
ambiente. La UE concede las preferencias sin exigir contrapartidas a los países bene�ciarios. (Dirección de Comercio de la Comisión Europea – 
Bélgica, Febrero 2004).
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criadazgo se encuentran prohibidos para menores de 18 años. No obstante la norma 
establece que las autoridades podrán autorizarlo a partir de los 16 años de edad, siempre 
que quede garantizada la educación, salud, seguridad y la moralidad de los adolescentes 
y que estos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y especí�ca en 
la rama de actividad correspondiente. 
 En cuanto al Código de la Niñez y la Adolescencia, este cuerpo normativo 
contempla las medidas de protección para los adolescentes trabajadores con mayor 
detalle; especí�camente en el artículo 54,  que se re�ere a los trabajos prohibidos en 
relación a los adolescentes con edad para trabajar;  en el artículo 5º establece: “Al recibir 
la información la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente 
(CODENI), el Ministerio Público y el Defensor Público adoptarán las medidas correspon-
dientes, que les competen; el artículo 168 regula sobre las partes en el procedimiento: 
Serán partes en el procedimiento el niño o adolescente, sus padres, los tutores, los defensores y 
el Ministerio Público, en los casos en que así lo establezcan las leyes respectivas, sin perjuicio 
de los casos de adopción, pérdida de la patria potestad y maltrato, en los que los defensores y el 
Ministerio Público tendrán necesaria intervención; así también en el artículo 191 señala: 
“Del procedimiento para la atención del maltrato: En caso de maltrato del niño o adolescen-
te, recibida la denuncia por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, éste deberá adoptar 
inmediatamente las medidas cautelares de protección al niño o adolescente previstas en este 
Código, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan. La medida de abrigo será la 
última alternativa; el artículo 175 establece las medidas cautelares de protección que 
podrán ser aplicadas por los Jueces de la Niñez y la Adolescencia a los casos que se 
presenten”.
 A su vez, el Código Laboral determina las acciones que deben ser realizadas 
por la persona empleadora al contratar un/a adolescente y en el artículo 125 establece 
un listado de actividades consideradas como trabajo infantil peligroso. Igualmente, el 
Código Penal Paraguayo Ley Nº 1160/97,  protege a la niñez contra el maltrato físico y 
psicológico. 

Consideraciones finales
 Conforme a las investigaciones realizadas, los esfuerzos para lograr la paz 
fueron innumerables, sobre todo en países que hoy se enfrentan ante situaciones 
difíciles, como son las guerras, desastres naturales, pobreza, entre otros. 
 Sin embargo, muchos de esos esfuerzos no producen efectos positivos ya que 
muchas veces los países no se comprometen lo su�ciente como para concretar de 
manera efectiva los planes y programas nacionales y/o internacionales para erradicar el 
trabajo infantil, tema tratado en casi toda la extensión del presente trabajo. 
Teniendo en cuenta que la pobreza es una de las principales causales del trabajo infantil, 
me encantaría compartir mi experiencia. Particularmente me encuentro como 
encargada de coordinación de una comunidad en la ciudad de Limpio en representa-
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ción de una Organización No Gubernamental (ONG) Internacional, “Un Techo Para 
Mi país”, mi función como tal consiste en ser responsable de la comunidad, promovien-
do y fortaleciendo en cada instancia del trabajo, con los pobladores, las capacidades 
comunitarias como identidad, organización, participación y trabajo en red. 
 Como se podrán imaginar, la situación de estas familias es de extrema pobreza, 
tanto así que pueden llegar a sobrevivir en promedio con 5 mil guaraníes, equivalente a 
150.000 guaraníes al mes, monto que les debe alcanzar para pagar alimentos, habita-
ción, vestimenta, recreación, entre otros. Es absurdo, y todo esto sin mencionar que 
muchas veces es una sola persona en la casa quien carga con toda la responsabilidad y a 
su vez debe mantener, en el mejor de los casos, al menos a otras 3 o 4 personas más. 
Dicho de otra manera, CÓMO no recurrir al trabajo infantil si el ingreso de los padres 
no es su�ciente tan siquiera para comer? 
 Es indispensable por parte del Estado, crear las condiciones necesarias para 
que los ciudadanos tengan acceso a un trabajo y salario digno en igualdad de condicio-
nes, tanto para hombres, como para mujeres habilitados en edad para ello.
 Si bien el Estado no puede con todo, es entendible que la población debe 
contribuir a la par para la obtención de mejores resultados, es el mayor responsable de 
dar respuestas y soluciones ante este tipo de adversidades. Así también, existe grupos de 
personas quienes verdaderamente se involucran, conscientes que desde sus casas, 
resguardándose a través de comentarios absurdos por redes sociales no contribuyen en 
NADA con el país; se necesitaría activar a través de voluntariados, formando parte de 
programas tales como “Apoyo Escolar”, el cual consiste en retroalimentar todos los �nes 
de semana aquello que los chicos de 5 a 12 años de edad habían desarrollado en la 
escuela, implementando actividades de recreación, evitando de esta manera la monoto-
nía que muchas veces caracteriza a la educación impartida en las aulas hoy en día. De 
hecho que la situación de pobreza existente en el país, se constituye en un círculo vicioso 
difícil de romper y la manera más sustentable de solucionar el problema es a través de la 
exigencia efectiva para que los niños asistan a las aulas, evitar el menor porcentaje 
posible de la deserción escolar y mejoramiento del Sistema Educativo Público. 
 En un país en el que la tasa de pobreza supera el 26%��, y siendo la pobreza, 
considerada como una de las causales primerizas del trabajo infantil, considero 
menester la inversión en mayor educación; educación de calidad, abarcando la 
provisión de materiales de estudio, clases impartidas por maestros capacitados, quienes 
de ser posible deben migrar al exterior a �n de realizar capacitaciones de mayor calidad, 
educación gratuita 100%, transporte, entre otras. Varios son los factores que hoy día 
condicionan la posibilidad de acceso a este derecho GARANTIZADO por la 
Constitución Nacional vigente. 
 Soy partidaria de que no solamente el Estado es responsable de todo el aciago 

��Conforme a datos estadísticos de la Dirección General de Estadística, Encuesta, y Censos proporcionados en el 2017.
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soportado por los ciudadanos, sobre todo aquellos en situación de pobreza, sino 
también los demás ciudadanos deben sentirse comprometidos y de esta manera poder 
llevar a cabo un trabajo conjunto que permita garantizar a las personas el acceso a sus 
derechos fundamentales, por el simple hecho de ser HUMANOS. Se requiere de mayor 
EMPATÍA y no APATÍA por parte de nuestros pares. INVOLUCRARSE más y 
QUEJARSE menos.        
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