
TRABAJO INFANTIL: DEL 
COMPROMISO A LA ACCIÓN 

Responsabilidad Social Empresarial 
Junio 2013 

Elaborado por:  
Rodrigo Magariños Terrazas 
Asistente de Gerencia RSE 



El trabajo infantil en Bolivia es una de las realidades más preocupantes en la 

actualidad. El mundo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, es menos 

visible que otros ámbitos del mercado del trabajo y de la economía en general.  

 

Los avances normativos en el país son considerables; sin embargo, según la 

Encuesta de Trabajo Infantil realizada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) el año 2008, estableció que existía una cifra considerable de niños, niñas y 

adolescentes que trabajaban en todo el territorio boliviano, cifra que el día de hoy 

ha disminuido considerablemente debido al esfuerzo realizado por todas las 

instituciones involucradas en este proceso de erradicación.  

 

El trabajo infantil es peligroso ya que pone en riesgo su salud, su integridad y su 

formación y los expone al maltrato físico, psicológico o moral, que puede 

ocasionarles daños para el resto de sus vidas. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

“El trabajo no es juego y  jugar es cosa de niños“  



En la actualidad, millones de niños trabajan en el mundo, muchos a tiempo 

completo. Ellos no van a la escuela y no tienen tiempo para jugar. Muchos no 

reciben alimentación ni cuidados apropiados. Se les niega la oportunidad de ser 

niños. Más de la mitad de estos niños están expuestos a las peores formas de 

trabajo infantil como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud, y otras formas 

de trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas y 

prostitución, así como su participación involuntaria en los conflictos armados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), 

guiado por los principios consagrados en el Convenio núm. 138 sobre la edad 

mínima y el Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de la 

OIT, trabaja para alcanzar la abolición efectiva del trabajo infantil. 

 

No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo 

infantil que se ha de eliminar. Por lo general, la participación de los niños o los 

adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal 

ni interfieren con su escolarización se considera positiva.  

 

Entre otras actividades, cabe citar la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, 

la colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario 

escolar o durante las vacaciones para ganar dinero de bolsillo. Este tipo de 

actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de 

la familia; les proporcionan calificaciones y experiencia, y les ayuda a prepararse 

para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta. 

TRABAJO INFANTIL  
SEGÚN OIT 



 

Trabajo infantil, distribución por sector de actividad económica ( entre 5 a 

17 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector de la agricultura comprende actividades de la agricultura, la caza, la 

silvicultura y la pesca. 

 

El sector industrial comprende la minería y extracción de piedras, la 

manufactura, la construcción y los servicios públicos (electricidad, gas y agua). 

 

El sector de los servicios incluye la venta al por mayor y al por menor; los 

restaurantes y hoteles; el transporte, el almacenamiento y las comunicaciones; las 

finanzas, los seguros, los bienes raíces y servicios comerciales, y los servicios 

comunales, sociales y personales. 

 

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR DEL 
 TRABAJO INFANTIL SEGÚN LA OIT 

Agricultura 
60% 

Industria 
7% 

Servicios 
26% 

No deinido 
7% 



El trabajo infantil y adolescente es 

aquel que se realiza en actividades 

productivas que resultan nocivas para 

el desarrollo tanto físico como mental 

de los niños, niñas y adolescentes, 

actividades que los privan de su 

infancia o adolescencia, de su 

potencial y de su dignidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo de los adolescentes a partir 

de los 14 años está reconocido por la 

legislación; sin embargo, es 

indiscutible que éste conlleva un 

conjunto de factores que pueden 

profundizar la desigualdad, causar 

daños a la autoestima de los 

adolescentes y generar problemas 

futuros. Por este motivo, la actividad 

laboral de los adolescentes está 

protegida por un conjunto de 

disposiciones legales, cuyo objetivo 

básico es preservar sus más legítimos 

derechos, compatibles con el proceso 

de formación física y mental en el que 

se encuentran. 

 

Como Estado miembro de la 

Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), en 1997 Bolivia 

ratificó el Convenio 138 sobre la edad 

mínima de admisión al empleo y 

dispuso que sea de 14 años; esta 

decisión está plasmada en el Código 

Niño Niña y Adolescente, en 

concordancia con la Ley General del 

Trabajo.  

 

Asimismo, el año 2002, mediante Ley 

Nº 2428, ratificó el Convenio 182 

sobre la prohibición de las peores 

formas de trabajo infantil, y así se 

comprometió a adoptar las medidas 

necesarias para eliminarlas con 

carácter de urgencia. 

 

 

TRABAJO INFANTIL  
SEGÚN UNICEF 



En el 2008, sectores afines en la temática determinaron 11 formas de 

trabajo infantil según su naturaleza y 12 según su condición. 

 

Según su naturaleza 

 

1. Zafra de caña de azúcar. 

2. Zafra de castaña. 

3. Minería. 

4. Pesca en ríos y lagos. 

5. Ladrillería. 

6. Expendio de bebidas alcohólicas. 

7. Recolección de basura. 

8. Limpieza de hospitales. 

9. Servicios de protección y seguridad. 

10. Trabajo del hogar “cama adentro”. 

11. Voceador de transporte público. 

 

LAS 23 FORMAS DE 
 TRABAJO INFANTIL 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 



Según su condición 

 

1. Peón de labores agrícolas. 

2. Cría de ganado extensivo. 

3. Trabajo forestal. 

4. Vendedor de comercio en horario nocturno. 

5. Modelo de modas que implique sobre erotización de la imagen. 

6. Trabajadora del hogar “cama afuera”. 

7. Asistente de mingitorio en horario nocturno. 

8. Picapedrero artesanal. 

9. Operador de amplificación de sonido. 

10. Carpintero y otros oficios con manipulación de maquinaria. 

11. Albañilería. 

12. Cuidador de autos en horario nocturno. 

LAS 23 FORMAS DE 
 TRABAJO INFANTIL 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 



En un esfuerzo por promover la 
Responsabilidad Social Empresarial, 
el Instituto Boliviano de Comercio 
Exterior (IBCE), ha desarrollado la 
certificación “Triple Sello”, con el 
apoyo técnico del IBNORCA, para 
impulsar la competitividad de las 
empresas bolivianas y mejorar las 
condiciones de trabajo y vida de las 
personas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El “Triple Sello” es de aplicación 
voluntaria para las empresas 
comprometidas con la práctica de la 
RSE, no como filantropía, mecenazgo 
o padrinazgo, sino como una “forma 
de hacer bien las cosas” respetando y 
promoviendo los derechos humanos, 
derechos laborales y derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, 
conjugado así el interés social al 
interés de su giro productivo y 
comercial. 

  

 

El “Triple Sello” es una certificación 
aplicable a un producto, luego de una 
auditoría técnica a la empresa que 
pueda demostrar que en su 
elaboración no se incurrió en la 
práctica de “trabajo infantil”, “trabajo 
forzoso” o cualquier forma de 
“discriminación”, promoviendo los 
Derechos Humanos y asegurando el 
bienestar de las personas  que forman 
parte de la cadena de valor de un 
producto boliviano. 

 

 

 

 

HACIA EL TRIPLE SELLO 

http://www.rsebolivia.org/triple-sello.asp


El Gobierno Autónomo 

Departamental de Santa Cruz con el 

objetivo de disminuir el trabajo 

infantil en la zafra, junto a Unicef  y 

otras instituciones afines al área 

cañera, trabaja en la campaña 

“Hagamos Equipo”, que es una 

alianza de “Triple Sello”, en el que se 

unen todas las instituciones para la 

certificación de cañeros que acrediten 

la inexistencia de trabajo infantil 

dentro de sus cañaverales. 

 

Recordemos las palabras de la 

máxima autoridad del departamento, 

Rubén Costas,  “La erradicación del 

trabajo infantil en el Departamento 

de Santa Cruz es fundamental para su 

desarrollo.  El IBCE nos presenta 

esta valiosa iniciativa en refuerzo a 

nuestra conciencia social, espíritu 

ético y solidario que debe caracterizar 

a la producción del Departamento y 

del país”, asimismo dijo “debemos 

trabajar para que las familias tengan 

una fuente de ingreso que les permita 

tener una vida digna y que  aleje a sus 

hijos del trabajo y los acerque a la 

educación, estamos ante ese desafío”. 

 

 

 

Santa Cruz y Tarija son los 

departamentos con más tierras 

destinadas a la siembra de caña de 

azúcar. Las familias que migran para 

trabajar en la zafra traen a sus hijos 

para alcanzar los cupos asignados e 

incrementar el ingreso familiar. 

 

La participación de menores de edad, 

entre nueve y 13 años de edad, 

constituye una franca violación de las 

disposiciones legales vigentes que 

establecen como edad mínima laboral 

los catorce años. 

HAGAMOS EQUIPO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mundo, un gran número de 
niños están involucrados en trabajo 
doméstico remunerado o no 
remunerado en el hogar de un tercero 
o empleador. Estos niños son 
particularmente vulnerables a la 
explotación.  

 

El trabajo que realizan a menudo está 
oculto a los ojos del público, ya que 
estos niños puede que se encuentren 
aislados o trabajen muy lejos del 
hogar familiar. Las historias de abuso 
de niños involucrados en trabajo 
doméstico son muy comunes.  

 

 

 

 

En el Día mundial contra el trabajo 
infantil de 2013 se hace un 
llamamiento en favor de: 

 

• La realización de reformas 
legislativas y la aplicación de 
políticas que garanticen la 
eliminación del trabajo infantil en 
el trabajo doméstico, y el 
establecimiento de condiciones 
de trabajo decente, así como la 
protección adecuada para los 
jóvenes trabajadores domésticos 
por encima de la edad mínima 
legal de admisión al empleo. 

• La ratificación por los Estados 
Miembros del Convenio de la 
OIT núm. 189 sobre el trabajo 
decente para las trabajadoras y 
los trabajadores domésticos y su 
aplicación junto con los 
Convenios relativos al trabajo 
infantil. 

• La toma de medidas para 
promover el movimiento 
mundial contra el trabajo infantil 
y fortalecer la capacidad de las 
organizaciones de trabajadoras y 
trabajadores domésticos para 
abordar la cuestión del trabajo 
infantil. 

 
 

 

TRABAJO DOMÉSTICO 



Construcción de conocimiento 

Los estudios e investigaciones son fundamentales para entender las rutas criticas 

que conducen a las niñas, niños y adolescentes a diferentes formas de 

explotación. La investigación social cumple la tarea de arrojar luces sobre el 

contexto del problema y las condiciones , sin embargo, no necesariamente 

detectan  a niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

 

Divulgación y comunicación 

La sensibilización y capacitación  de personas directamente relacionadas a la 

problemática es muy efectiva. Las campañas de sensibilización e información por 

sí mismas no generan cambios, sino que deben estar respaldadas por una 

adecuada respuesta institucional, pues generan expectativas en la población, que 

de no atenderse, puede producir una actitud de escepticismo, desensibilización o 

apatía. 

 

Atención a niños trabajadores 

Los programas de atención deben desarrollar acciones que les permitan 

responder a las particularidades de edad, género, entre otros de las niñas, niños y 

adolescentes involucrados.  

 

Movilización social 

La conformación y consolidación de redes locales y nacionales de protección son 

fundamentales para garantizar la respuesta institucional .  

 

Fortalecimiento institucional 

La relación entre el Estado, los Gobiernos Autónomos, los Ministerios, 

Defensorías, Instituciones Públicas, Empresas Privadas, ONG´s, y la población 

en general deben promover conjuntamente las acciones contra el trabajo infantil 

en todas sus formas. 
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