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Esta Guía es producto de una alianza público privada entre la
Red Empresarial contra el Trabajo Infantil y el Servicio Nacional de
Menores (SENAME) de Chile. La Red Empresarial contra el Trabajo
Infantil fue constituida en junio de 2012 a propuesta de la Ocina
Internacional de Trabajo (OIT) y la Red del Pacto Global Chile, y está
integrada por la Asociación Chilena de Seguridad, SODIMAC,
Fundación Telefónica, y Banco Itaú. La Secretaría Técnica de la Red
reside actualmente en AcciónRSE.
La Guía tiene como objetivo apoyar a Fundación Telefónica en las
acciones que realizará en 2014 para capacitar a los técnicos del
programa “Ingreso Ético Familiar” del Ministerio de Desarrollo Social
y a los profesionales de las Ocinas de Protección de Derechos del
SENAME. La Guía ofrece elementos para la detección oportuna de
situaciones de riesgo o reales de trabajo infantil, especialmente en
sus peores formas, así como para proteger a los adolescentes que
hayan ingresado al mercado laboral.
Se agradece profundamente la colaboración de Educación 2020 así
como el apoyo de la OIT que han hecho posible la producción de esta
Guía a través de la cooperación técnica que ofrecen la Ocina de
Actividades con los Empleadores (ACT/EMP) y el Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT.
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PRESENTACIÓN
El Trabajo Infantil es un fenómeno complejo, que afecta a un número
importante de niños, niñas y adolescentes de nuestro país,
generando impactos que trascienden en la vida de los sujetos que lo
realizan, mermando las oportunidades de crecer y desarrollarse en
equidad.
Desde el ámbito público y privado, se despliegan diversas iniciativas
que buscan disminuir sus consecuencias y erradicar aquellas formas
que vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Se requiere ampliar el conocimiento que los diversos sectores,
gubernamentales, empresariales, y la sociedad civil, tienen de este
fenómeno, de manera de identicarlo, y fomentar estrategias de
apoyo a niños, niñas y adolescentes y a sus familias.
El Programa Ingreso Ético Familiar del Ministerio de Desarrollo
Social, trabaja de manera personalizada en el ámbito social y laboral,
promoviendo el desarrollo de la familia, su autonomía y potenciando
además las capacidades que le faciliten incorporarse al mundo del
trabajo.
Las Ocinas de Protección de Derechos, del Servicio Nacional de
Menores, tienen por objetivo prevenir y atender vulneraciones de
derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la atención
directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y los actores
del territorio, como garantes de derechos de niños, niñas y
adolescentes, en al menos, el espacio comunal.
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Entre sus principales líneas de acción destacan la promoción de
derechos a través del trabajo focalizado en los sectores de salud y
educación; y la atención individual de niños/as y adolescentes y su
familia, mediante la interrupción de la vulneración de derechos a
través de la intervención de dispositivos sectoriales comunitarios y
privados, donde un aporte es desarrollado por Fundación Telefónica.
Ambos programas contribuyen a la pesquisa y derivación de
diversas situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y
adolescentes, entre ellas el Trabajo Infantil, y se constituyen en
organismos claves en la identicación de dinámicas sociales y
familiares que hacen posible el involucramiento de niños, niñas y
adolescentes en actividades que nos son adecuadas para su
desarrollo.
La presente Guía tiene por objetivo entregar herramientas concretas
que permitan que técnicos y profesionales de los programas Ingreso
Ético Familiar y Ocinas de Protección de Derechos, dispongan de
elementos que contribuyan a fortalecer el conocimiento acerca del
Trabajo Infantil y las PFTI y el manejo de indicadores para la
detección oportuna de situaciones de riesgo o reales y la
intervención con los niños, niñas y adolescentes y familias, según los
ámbitos de competencia de dichos actores, contribuyendo a que
niños, niñas y adolescentes tengan un desarrollo integral en igualdad
de oportunidades.
Pero si ya pagamos nuestros pasajes en este mundo
¿Por qué, por qué no nos dejan sentarnos y comer?
Queremos mirar las nubes, queremos tomar el sol y oler la sal,
francamente no se trata de molestar a nadie,es tan sencillo,
somos pasajeros.
(Neruda, El Barco)
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El Trabajo Infantil es un
fenómeno complejo, que
afecta a un número
importante de niños, niñas
y adolescentes de nuestro
país, generando
impactos que trascienden
en la vida de los sujetos
que lo realizan, mermando
las oportunidades de crecer
y desarrollarse en equidad.
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I

•

¿¿POR QUÉ PONER ATENCIÓN EN NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES?

La importancia del desarrollo y protección integral

Nuestro país tiene una larga historia en el desarrollo de políticas
sociales y públicas dedicadas a niños, niñas y adolescentes.
Especialmente desde el ámbito de la salud, conocidos son la
dedicación para eliminar la mortalidad y desnutrición infantil
1
implementados desde inicios del siglo XX.
Es así como en la actualidad, la evidencia desarrollada por las
neurociencias y de su mano las políticas vinculadas al cuidado y
protección de niños y niñas, no dudan en señalar la gran importancia
que la niñez y adolescencia tienen para el desarrollo humano, en la
medida que es en este momento de la trayectoria vital que se
construyen las bases para un desarrollo presente y futuro, saludable y
que garantice el ejercicio de derechos.
1 Gobierno de Chile. Cuatro años creciendo juntos. Memoria de instalación sistema de protección integral a
la infancia, Chile Crece Contigo 2006-2010.
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La niñez y adolescencia se constituyen en una etapa vital
especialmente relevante, ya que ambas presentan un momento de
enormes oportunidades, pero por la misma razón son consideradas
como un periodo en el que se requiere poner especial atención a la
presencia de situaciones de riesgo, que, en caso de no ser detectadas
a tiempo, pueden tener un enorme impacto en la vida de niños, niñas
y adolescentes y en su desarrollo futuro. Las inequidades que en este
período se instalen, serán difíciles de revertir, una vez que se haya
alcanzado la adultez, donde las brechas que se han expresado a nivel
biopsicosocial en la niñez y adolescencia, tienden a rigidizarse en
etapas posteriores. Independientemente de las habilidades de cada
persona y de su condición socioeconómica, los seres humanos
nacemos más o menos con las mismas posibilidades de desarrollar
talentos, potencialidades e inteligencia.2 Esto da cuenta
especícamente que es la inequidad en las oportunidades, las que van
limitando tempranamente las posibilidades de un máximo desarrollo.
Lo anterior da cuenta de la necesidad de generar contextos
nacionales, regionales y locales que posibiliten el desarrollo
saludable de niños, niñas y adolescentes. Así entonces la tarea
cotidiana de las familias es sin duda muy importante, pero del mismo
modo las condiciones de contexto social, cultural y económico en que
niños, niñas y adolescentes se desenvuelven cotidianamente.

2 El Futuro de los niños es siempre hoy. Propuestas del Consejo Asesor Presidencial para la reforma de las
Políticas de Infancia. 2006.
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•

Los Derechos de niños, niñas y adolescentes

En 1989, hace 24 años, Chile ratica la Convención de los Derechos
del Niño. Este instrumento, de carácter internacional se fundamenta
en el reconocimiento de que niños, niñas y adolescentes, para un
desarrollo pleno y armonioso, requieren crecer en el seno de una
familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, y que las
comunidades tienen
responsabilidad en la generación de
condiciones que le permitan un desarrollo en un espíritu de paz,
dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.
La rma y raticación en nuestro país, de la Convención de los
Derechos del Niño- CDN- ha tenido un gran impacto en la manera en
que se diseñan e implementan las políticas públicas dirigidas a la
niñez, las que cada vez con mayor fuerza han incorporado el enfoque
de derechos como el paradigma impulsor de las distintas acciones que
se desarrollan con niños, niñas y adolescentes.
7

La Convención de los derechos del niño, establece tres categorías o
dimensiones, que engloban a los distintos artículos, cada una de estas
dimensiones releva la condición de sujetos de derechos de niños y
niñas y la importancia de su desarrollo:
Provisión
En esta dimensión se ubican todos los derechos que se dirigen a
garantizar aquellos servicios básicos, tales como la alimentación,
vivienda, la familia, etc.
Promoción
Nos referimos acá a aquellos derechos de participación y opinión
consagradas en la convención.
Protección
Se engloba en esta dimensión a todos los derechos que garantizan la
protección de niños, niñas y adolescentes que estén en situaciones
que ponen en riesgo su ejercicio de derechos o de lleno los vulneren.
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Este instrumento se fundamenta especialmente en los principios de
universalidad, indivisibilidad, responsabilidad y participación.
PRINCIPIOS DE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

UNIVERSALIDAD

Todos los Derechos
para todos los
niños y las niñas

NO
DISCRIMINACION

INDIVISIBILIDAD

Los Derechos son
integrales
y por tanto
interrelacionados

INTERES SUPERIOR
DEL NIÑO

RESPONSABILIDAD

Garantes de
Derechos (Estado,
Comunidad
y Familia)

DESARROLLO
Y VIDA

PARTICIPACION

Consideración de
niños y niñas como
actores sociales

PARTICIPACION

Los 4 principios enunciados, establecen el marco guía para las
políticas públicas y su implementación en los diversos ámbitos de
gestión (nacional, regional o local).
En los últimos 20 años, nuestro país ha experimentado un gran
avance, en la manera en que se considera a los niños, niñas y
adolescentes, el marco jurídico que establece la Convención ha sido
de enorme contribución en ese recorrido, permitiendo que se instalen
leyes, normas y estructuras institucionales que tengan en el centro
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de acción a niños y niñas. Sin embargo, aún permanecen
importantes desafíos en el ámbito cultural, los que se vinculan
especialmente a ampliar el conocimiento que el conjunto de la
población tiene respecto de los derechos de la niñez y en transformar
las relaciones que los adultos, incluidas las diversas instituciones
públicas y sociales, establecen con niños y niñas y adolescentes.

“La consideración de niños, niñas y adolescentes como
sujetos incompletos, sometidos en su crianza y cuidado al
arbitrio del adulto, despojado de sus plenos derechos como
persona es una visión muy arraigada socialmente.
Entonces, se trata que personas e instituciones se
actualicen y se apropien de la nueva normativa y puedan
modicar sus prácticas sociales, en el ámbito de lo privado
y lo público”.4
Es precisamente en este ámbito en que el Trabajo Infantil se hace
visible, ya que en términos jurídicos, nuestro país ha establecido con
claridad diversas leyes y normativas dirigidas a regularlo y contribuir
a evitar el importante daño que la ejecución de actividades
económicas de diverso tipo, ocasionan al desarrollo infantil.
Las consideraciones culturales, que sitúan y representan a niños,
niñas y adolescentes en una posición desventajada respecto del
mundo adulto y a las decisiones que estos tomen sobre su vida
presente y futura es lo que va constituyendo un espacio que los deja
expuestos a la realización de distintas situaciones que ponen en
desventaja y peligro su sano desarrollo físico, mental y social.
4 ¿Enfoque de Derechos o Enfoque de Necesidades?. CIDPA- Sename.2008
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El desafío para los y las profesionales que intervienen con niños, niñas
y adolescentes y sus familias, radica no sólo en el conocimiento,
difusión y cumplimento de la legislación existente, si no que
especialmente en la contribución para la consideración de la infancia
como un período del desarrollo vital de los seres humanos
especialmente relevante y a la generación de relaciones de respeto,
consideración y promoción de derechos entre niños, niñas y adultos.

¿QUÉ ES EL TRABAJO INFANTIL?
•

Denición de Trabajo Infantil

El trabajo infantil, es un fenómeno complejo, con diversas causas y
magnitudes, por lo que no es posible hacer interpretaciones lineales
respecto a los factores que lo originan y sus diversas expresiones, la
realización de actividades económicas que involucre a niños, niñas y
adolescentes conlleva, la mayoría de las veces, contextos que
tienden a perjudicarlos y a dañar las posibilidades de ejercicio de su
derecho a la educación y a un desarrollo saludable. Muchos niños y
niñas son víctimas de formas de explotación, que se sustentan en la
necesidad de terceros de generar ingresos económicos, en un
ambiente o contexto social que no visibiliza sus necesidades.
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No todas las actividades desarrolladas por niños, niñas y
adolescentes son consideradas o clasicadas como Trabajo Infantil.
De hecho es positiva la colaboración y participación que niños y niñas
pueden tener, apoyando las tareas en casa o colaborando con
acciones especícas en algún negocio familiar, siempre y cuando esa
colaboración no impida el ejercicio de sus derechos y/o sea con nes
de aprendizaje.

Denominaremos Trabajo Infantil a toda actividad laboral
remunerada o no realizada por niñas o niños menores de 15
años, que entorpezca su proceso educativo regular
o afecte su salud o desarrollo integral .
Como revisaremos en el transcurso de esta Guía, que un trabajo sea
clasicado como “trabajo infantil” dependerá de diversos factores,
tales como, la edad del niño o niña, las horas que dedica a esa
actividad, el tipo de trabajo realizado y las condiciones en que este se
desarrolle.
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Cada país cuenta con una legislación que establece con claridad
cuándo una actividad debe ser considerada perjudicial para niños,
niñas y adolescentes.
La consideración de Trabajo Infantil se dará para aquellas actividades
que:
Es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental
o moral del niño.
Interere con su escolarización.
Les priva de la posibilidad de asistir a clases.
Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura.
Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que
consume mucho tiempo .
NO SE CONSIDERA TRABAJO INFANTIL A LAS ACTIVIDADES:

-

Ocasionales y voluntarias

-

Que no intereren en el desarrollo de
niños, niñas y adolescentes, en su
salud o educación

-

Que no son realizadas con
el objetivo de cubrir necesidades
de subsistencia.
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•

Denición de Trabajo Adolescente

Si bien el Trabajo Infantil es una clasicación utilizada para describir
aquellas actividades económicas realizadas por niños, niñas y
adolescentes hasta los 17 años, 11 meses y 29 días, existe una
distinción legal, respecto del trabajo realizado por mayores de 15
años y menores de 18 años, el cual se reconoce y denomina como
Trabajo Adolescente.
Nuestra legislación, en coherencia con el Convenio 138 de la OIT, que
regula la edad mínima de ingreso para realizar actividades
remuneradas, establece en su Ley 19.684 que la incorporación al
mercado de trabajo de los menores de 18 años y mayores de 15, podrá
realizarse sólo en las siguientes condiciones:
Sólo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su
salud y desarrollo.
Contar con autorización expresa de padre o madre o a falta
de ellos abuelo o abuela paterna o materna o sus guardados
o tutores.
A falta de lo anterior, esta autorización debe otorgarla el
Inspector de Trabajo.
Para otorgar esta autorización será necesario acreditar haber
terminado la educación media o encontrarse actualmente
cursando ésta o la educación básica.
Si el adolescente se encontrase cursando la educación básica o
media, las actividades realizadas no deberán obstaculizar su
asistencia regular a clases.
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La jornada de trabajo realizada por adolescentes mayores de
15 y hasta los 18 años, no podrá superar las treinta horas
semanales durante el período escolar y en ningún caso podrán
trabajar más de ocho horas diarias.
Los menores de dieciocho años de edad no serán admitidos en
trabajos ni en faenas que requieran fuerzas excesivas, ni en
actividades que puedan resultar peligrosas para su salud,
seguridad o moralidad.
Se prohíbe el trabajo de menores de dieciocho años en
cabarets y otros establecimientos análogos, considerando
también aquellos en los cuales se expendan bebidas alcohólicas
que deban consumirse en el mismo establecimiento.
Está prohibido todo tipo trabajo nocturno en
establecimientos industriales y comerciales, que se ejecuten
entre las veintidós y las siete horas, con excepción de aquellos
en que únicamente trabajen miembros de la familia y que estos
se encuentren bajo la autoridad de uno de ellos.
Podrá permitirse a los menores de quince años que celebren
contrato de trabajo con personas o entidades dedicadas al
teatro, cine, radio, televisión, circo u otras actividades
similares, sólo en casos adecuadamente calicados y siempre
con la autorización de su representante legal o del respectivo
Tribunal de Familia, si procediera.
En cuanto a los menores de veintiún años no podrán ser
contratados para trabajos mineros subterráneos sin someterse
previamente a un examen de aptitud.
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•

Marco Jurídico Internacional y Nacional

La convención de los derechos del niño, otorga el marco
general para avanzar hacia una sociedad que contemple la
protección integral de los derechos de niñas, niños y
adolescentes. Como hemos revisado, ella se constituye en el
principal marco jurídico, desde la que emanan las directrices
para acuerdos y leyes nacionales e internacionales.
El Trabajo Infantil es una actividad que impacta en el pleno
ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es,
precisamente por esta consideración, que tanto a nivel
nacional como internacional se han establecido un conjunto de
normas jurídicas que contribuyen a la protección de niños,
niñas y adolescentes en Trabajo Infantil:
NORMATIVA INTERNACIONAL
Año

N de Ley/Decreto/Convenio

Referida A

1919

Convenio N° 5 y N° 6
de la OIT

Sobre edad mínima de admisión a
trabajos industriales y horario nocturno.

1920

Convenio N° 7 de la
OIT

Sobre edad mínima en el trabajo
marítimo

1921

Convenio N° 10, 15 y
16 de la OIT

Sobre edad mínima en trabajo agrícola,
pañoleros, fogoneros y examen médico
obligatorio a menores de edad
empleados en buques.

1989

Convención de los
Derechos del niño

Carta de derechos para todos los
menores de 18 años de edad.
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Año

N de Ley/Decreto/Convenio

Referida A

1999

Convenio N° 138 OIT

Para asegurar la abolición del trabajo
infantil y el aumento progresivo de la
edad mínima para admisión al empleo.

2000

Raticación Convenio 182
de la OIT

Estipula las Peores Formas de Trabajo
Infantil, reriéndose a su prohibición e
eliminación inmediata

2002

Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los
Derechos del Niño relativo
a la participación de niños
en los conictos armados.

Establece edad mínima para
reclutamiento y participación en
acciones amadas, jándola en 18 años.

2003

Establece obligaciones a los Estados,
para aplicar el castigo a quienes
cometan ilícitos y la restitución de
derechos a las víctimas, en el caso de
niños, niñas y adolescentes en la
venta, prostitución o utilización en
pornografía.

Protocolo Opcional de la
Convención de los
Derechos del Niño

NORMATIVA NACIONAL
Año

1968

N de Ley/Decreto/Convenio

Referida A
Ley de Menores que establece en su
artículo n° 62 que será castigado con
prisión en cualquiera de sus grados o
presidio menor en su grado mínimo
aquel que:
• Ocupare a menores de 18 años en
trabajos u ocios que los obliguen a
permanecer en cantinas, casa de
prostitución o de juegos.
• El empresario, propietario o agente de
espectáculos en que menores de edad
hagan exhibiciones de agilidad, fuerza u
otras semejantes con propósito de lucro.
• Utilizar a menores de edad en trabajos
nocturnos entre las 22:00 y 07:00.

N° 16.618
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Año
1990

N de Ley/Decreto/Convenio

Comité Nacional Asesor
para la Prevención y
Erradicación Progresiva
del Trabajo Infantil.

1999

N° 19.617

2000

N° 19.684

2003

N° 19.876

2004

N°19.927

2007

Carta internacional que establece los
derechos de niños, niñas y adolescentes
menores de 18 años de edad.

Ratica de la Convención
sobre los Derechos del
Niño de Naciones Unidas

1996

2005

Referida A

El Comité está bajo la coordinación del
Ministerio del Trabajo y Previsión
Social y tiene por funciones entregar
directrices y proponer estrategias para
abordar la problemática del Trabajo
Infantil en Chile
Modica el código penal, el código de
procedimiento Penal y otros cuerpos
legales, en materias relativas al delito de
violación, el que considera que se calicará
como violación siempre que la víctima sea
menor de doce años cumplidos, aun
cuando sea con su voluntad.
Modica el código del trabajo,
estableciendo como edad mínima de
admisión al empleo, los 15 años.
Reforma constitucional que
establece la obligatoriedad y
gratuidad de la educación media.
Penaliza el comercio sexual, pornografía
infantil y sus redes en internet.

N° 112
Decreto Presidencial

Incorporación en el calendario escolar,
por decreto presidencial, del día 12
junio como "Día mundial contra el
trabajo infantil". Declaración, por
decreto presidencial, del 18 de mayo

N° 20.189

Promulgación de la ley 20.189 que
adecua las disposiciones del Código del
Trabajo de acuerdo a la reforma
constitucional sobre la obligatoriedad de
la educación media. Incorporación del
Listado de Trabajos Peligrosos (Decreto
Supremo N°50), que dene o reglamenta
las actividades consideradas dañinas
para la salud y el desarrollo de las
personas menores de 18 años. Aprobado
tripartitamente en 2009.
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•

¿Cuál es la magnitud del Trabajo Infantil y
adolescente en Chile?

Paulatinamente, se ha avanzado en la consideración y
reconocimiento del Trabajo Infantil como una situación que afecta a
un número no menor de niños, niñas y adolescentes de nuestro país y
que perjudica su desarrollo pleno. No obstante, es necesario recordar
que debido a la complejidad del mismo y a que su
realización o existencia está plenamente instalada en la cultura de
nuestro país, es difícil descartar o eliminar completamente este
fenómeno. Son muchos los hogares, en que la realización de
actividades remuneradas, en que se desempeñan niños, niñas y
adolescentes es validada o incluso necesaria (trabajo rural,
doméstico, o economía informal), por lo que la magnitud del
fenómeno es en muchas ocasiones difícil de pesquisar y registrar, ya
que las familias, en cierto modo “naturalizan” la realización de
actividades laborales, formales e informales, como una condición
transgeneracional, es decir, las distintas generaciones de niños, niñas
o adolescentes de ciertos grupos familiares, han trabajado.
•

Niños y Niñas que realizan Trabajo Infantil

Durante el año 2012, se implementó la Encuesta de Actividades de
Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), la que fue desarrollada en
conjunto por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del
Trabajo y la Ocina Internacional del Trabajo, por medio del Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Con este
instrumento, se ha logrado contar con cifras actualizadas que
caracterizan al Trabajo Infantil en Chile, con información otorgada por
los propios niños, niñas y adolescentes.
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La EANNA realiza una distinción respecto de niños, niñas y
adolescentes que realizan una actividad, independientemente de si
ella es dañina o no para quien la ejecuta, es así como utiliza el
concepto de niños, niñas y adolescentes “ocupados” para englobar a
todos los menores de 17 años 11 meses y 29 días, que realizan algún
tipo de actividad económica, distinguiéndolo del concepto de niños,
niñas y adolescentes en Trabajo Infantil para aquellos niños, niñas y
adolescentes que realizan “algún trabajo prohibido, a nivel más
general, en tipos de trabajo que es preciso eliminar por ser social y
moralmente indeseables, a partir de las orientaciones de la
legislación nacional, del Convenio sobre la edad mínima (núm. 138) y
del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (núm. 182)”
De acuerdo a la información entregada por esta encuesta, en nuestro
país existe un total de 3.328.005 niños y niñas entre 5 y 17 años de
edad. Un 6,9 % de niños, niñas y adolescentes realiza algún tipo de
actividad económica, es decir 229.000 niños, niñas y adolescentes
están “ocupados”.
En cuanto al número de niños, niñas y adolescentes que realizan
actividades consideradas como perjudiciales, es decir aquello que en
el transcurso de esta guía denominaremos como “Trabajo Infantil
Inaceptable”, existe un total de 219.000 niños, niñas y adolescentes
que se encuentra realizando alguna actividad clasicada como
Trabajo Infantil, lo que representa al 6,6% del total de menores de 18
años de nuestro país.
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TRABAJO INFANTIL EN CHILE

10.000.-

4%

Niños y niñas entre 5 y 14 años

Adolescentes entre 15 y 17 años
en trabajo peligroso

55%

124.000.-

41%

Adolescentes entre 15 y 17 años
en trabajo NO peligroso

94.000.-

219.000 Niños, niñas y adolescentes
en Trabajo Infantil
Fuente: EANNA 2012

Aun cuando la EANNA, realiza la distinción enunciada anteriormente,
es importante destacar que es la mayor parte de los niños, niñas y
adolescentes ocupados, los que se encuentran en situación de Trabajo
Infantil, expuestos a un conjunto de condiciones y
situaciones que podrían afectar su desarrollo y a distintas
consecuencias perjudiciales para su bienestar.
Respecto del número de adolescentes entre 15 y 18 años que realizan
actividades económicas, es posible distinguir entre adolescentes que
realizan actividades denominadas peligrosas y adolescentes que
realizan actividades no peligrosas.
21

El total de adolescentes que realizan actividades laborales alcanza los
135.000. La mayoría de ellos (125.000 adolescentes) realizan
actividades económicas peligrosas.

TRABAJO ADOLESCENTE (135.000.-)

7%

Adolescente en trabajo peligroso

Adolescentes en trabajo NO peligroso

93%

Fuente: EANNA 2012
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Trabajo Doméstico: Se
denomina así a todas
aquellas actividades que
están relacionadas con la
limpieza del hogar, cocina,
planchado, jardinería,
recogida de agua o cuidado
de niños/as o ancianos ,
realizado por una persona
en el contexto de una
relación de trabajo.
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I
II

¿QUÉ TIPOS DE TRABAJO INFANTIL
EXISTEN?

Hemos visto que nuestra legislación, en coherencia con los
convenios internacionales, reconoce la necesidad de trabajo que
tienen especialmente los y las adolescentes, ya sea para ayudar a su
grupo familiar, como para solventar sus propios gastos. Sin embargo,
la ejecución de estas actividades requiere de ciertas condiciones
mínimas, que posibiliten un adecuado desarrollo humano y ejercicio
de derechos.
Así, la primera distinción que haremos será considerar como “Trabajo
Aceptable” al que se realiza en concordancia con lo que establecen
los tratados internacionales y la ley nacional, para el caso de
adolescentes mayores de 15 años y del mismo modo para aquellas
actividades livianas que pueden ser realizadas por niños y niñas entre
12 y 14 años.
TRABAJO ACEPTABLE
TRABAJO ADOLESCENTE
Adolescentes mayores de 15 años.
Actividades livianas que pueden ser realizadas
por niños y niñas entre 12 y 14 años.

Fuente: OIT- Gobierno de Chile. 2004
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Por su parte, se denirá como “Trabajo Inaceptable” a todas aquellas
actividades en que niños, niñas y adolescentes realizan actividades
económicas que no están en concordancia con lo que establece la
normativa internacional y nacional.

1.

Trabajo infantil y adolescente

Existen diversas actividades laborales o económicas que son
realizadas por niños, niñas y adolescentes. Entre las principales
encontramos:

•

Actividades informales: Son todas aquellas actividades

realizadas por niños, niñas y adolescentes que no están mediadas por
una relación contractual formal. Encontramos aquí al comercio
ambulante, venta de periódicos, ores, vestuario, alimentos, etc.

Resulta de gran relevancia identicar situaciones de estas
características, debido a que son realizadas en el contexto de calle,
muchas veces a altas horas de la noche, lo que los expone a
situaciones peligrosas de violencia y accidentes en la vía pública y, en
especial, los pone en riesgo de ser abordados por adultos
inescrupulosos.
Se ubican también en este ámbito distintos tipos de trabajos
callejeros, como cuidado de autos, recolección de cartones o material
reciclable, malabarismo, etc. Este tipo de actividades son
desarrolladas especialmente por niños, niñas o adolescentes que
están en deserción escolar o en riesgo de desertar, o en situación de
calle y, por lo tanto, es muy importante observar con detención estas
situaciones de manera de generar apoyos especícos.
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Otra actividad visible es el trabajo en pequeños predios agrícolas de
índole más familiar, donde niños, niñas y adolescentes ayudan a
sembrar, limpiar y recoger las cosechas. Esta actividad genera
importante tasas de inasistencia a las escuelas especialmente en los
meses vinculados a la siembra y recolección.

•

Trabajo Doméstico: Se denomina así a todas aquellas

actividades que están relacionadas con la limpieza del hogar, cocina,
planchado, jardinería, recogida de agua o cuidado de niños/as o
ancianos , realizado por una persona en el contexto de una relación de
trabajo.9
Estas actividades son ampliamente realizadas por niños, niñas y
adolescentes en todo el mundo, los que ejecutan tareas que pueden o
no ser remuneradas, pero que al ser realizadas al interior de los
hogares quedan invisibilizadas.
Si bien, es posible que muchos niños y niñas colaboren con las tareas
que se realizan en el hogar, es necesario poner especial atención
cuando éstas intereren con su acceso a la escuela, los priva del
derecho al juego o progresivamente lo deja en una condición de
aislamiento, sin contacto con niños y niñas de su edad,
absolutamente dependientes de las labores realizadas para subsistir y
alimentarse y expuestos a situaciones de maltrato y violencia
producto del no cumplimiento de estas actividades.
8 OIT. Erradicar el Trabajo Infantil en el Trabajo Doméstico.2013
9 Convenio 189 de la OIT, sobre el Trabajo Decente para trabajadoras y trabajadores domésticos .2011
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El trabajo doméstico requiere de especial atención debido a:
Es difícil de detectar ya que se realiza en el espacio
privado y en la misma casa de niños, niñas y
adolescentes.
Genera aislamiento y dependencia, dejándolos
expuestos a maltrato y violencia.
Suele considerarse como una obligación de los
niños/as hacia los adultos/as.
Los trabajadores domésticos son uno de los grupos
menos protegidos.
Si bien este tipo de trabajo es realizado por niños y niñas, son
especialmente estas últimas las que desarrollan estas actividades, lo
que se debe principalmente a estereotipos de género, que asignan a
las niñas roles tradicionales como el cuidado de los menores de edad
o los quehaceres del hogar. Al detectar situaciones de trabajo
doméstico es muy necesario observar las dinámicas familiares en
relación a los roles asignados a las niñas, quienes son las que, al
privarse del ejercicio de diversos derechos, como el de educación o
salud, entran en un circuito vicioso que prolonga y proyecta su
condición de pobreza hasta la adultez.
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2.

Peores Formas de Trabajo Infantil

De acuerdo con el Convenio 182 de la OIT se denominan como Peores
Formas de Trabajo Infantil (PFTI) a todas aquellas actividades
realizadas por niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que se
caractericen por :
Son formas de esclavitud o prácticas análogas a la
esclavitud, como la venta y el tráco de niños/as, la
servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el
trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento
forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en
conictos armados;
La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños/as
para la prostitución , la producción de pornografía o
actuaciones pornográcas;
La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños/as
para la realización de actividades ilícitas, en particular la
producción y el tráco de estupefacientes, tal como se
denen en los tratados internacionales pertinentes;
El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en
que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la
seguridad o la moralidad de los niños/as.
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La obligación de los Estados, y por tanto de los distintos organismos y
profesionales que lo representan, será realizar todas las acciones
tendientes a la interrupción inmediata de la actividad, la restitución
de derechos y el acceso a educación y salud, generando las
condiciones de apoyo a las familias en el caso que procediere.
Las PFTI se clasican principalmente de acuerdo a dos grandes
12
dimensiones o categorías :
TRABAJO INTOLERABLE
Comprende a aquellas actividades cuya
naturaleza atenta fuertemente en contra de
los Derechos Humanos de niños, niñas y
adolescentes considerándose una forma
moderna de esclavitud. Se consideran en este
caso a:
Explotación Sexual Comercial
Utilización de niños, niñas y
adolescentes en actividades ilícitas
o que se asocian a esclavitud.

12. Manual Sistema de Registro PFTI. OIT/IPEC y Sename .2007
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EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL
La utilización de niños y niñas en
actividades sexuales remuneradas en
efectivo o especies.
En las calles o en el interior de
establecimientos, en lugares como
burdeles o discotecas, salones de
masajes, bares, hoteles y restaurantes
entre otros.

La explotación sexual
comercial infantil es la
explotación por un
adulto de un niño, niña o
adolescente, menor de
18 años, acompañada del
pago en efectivo o en
especie al niño, niña o
adolescente o a un
tercero o terceros.

La trata de niños, niñas y adolescentes
con nes de explotación sexual.
El turismo sexual infantil.
La producción, promoción y
distribución de pornografía que
involucre a niños, niñas y adolescentes.
El uso de niños en espectáculos
sexuales (públicos o privados).

ACTIVIDADES ILICITAS O ASOCIADAS A ESCLAVITUD
Corresponde a
situaciones en que
adultos inducen a
niños, niñas y
adolescentes a
realizar actividades
ilegales y también a
situaciones de
trabajo forzoso u
obligatorio

Utilización de niños, niñas y
adolescentes en la
producción o tráco de drogas.
La utilización de niños, niñas y
adolescentes por
delincuentes adultos.
La venta de niños para servidumbre.
El reclutamiento forzoso de niños
para conictos armados.
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La segunda dimensión o categoría, considera como PFTI a los

Trabajos Peligrosos.

El convenio N° 182 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) dice que se considerará como
Trabajo Peligroso a toda actividad que
“por su naturaleza o por las condiciones en que se
lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la
seguridad o la moralidad de los niños, niñas y
adolescentes menores de 18 años” .
El Trabajo Peligroso es considerado una de las peores formas de
trabajo infantil, ya que se desarrolla en contextos o lugares
contaminados, insalubres y/o riesgosos, pudiendo provocar la muerte
de niños, niñas y/o adolescentes o enfermarlos gravemente, trayendo
un impacto negativo en su desarrollo y su vida presente y futura.
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CLASIFICACION DEL TRABAJO INFANTIL PELIGROSO

Por su naturaleza:
Aquellos que por sus
características
intrínsecas
representan un
riesgo para la salud o
seguridad de quienes
los niños, niñas o
adolescentes que los
realizan.

Trabajo
Peligroso
Por sus condiciones:
Aquellos que se
desarrollan en un
contexto que
representa un riesgo
para el desarrollo de
niños, niñas y
adolescentes
independientemente
de lo inocuo de su
actividad especíca.
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Trabajos en que
el niño, niña o
adolescente
queda expuesto
a daño
psicológico,
físico o sexual.
Horarios
prolongados o
nocturnos

Trabajo realizado
bajo tierra, bajo el
agua, en alturas
peligrosas o
espacios cerrados.
Maquinarias,
equipos o
herramientas
peligrosas o cargas
pesadas.
Trabajo realizado en
medios insalubres,
contaminados,
temperaturas o
ruídos perjudiciales.

La principal característica
que define al trabajo
infantil es que impacta
negativamente en la vida
de niños, niñas y
adolescentes, ya sea
porque los pone en
situaciones de riesgo o
porque es realizado en
condiciones que maltratan
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¿COMO DETECTAR EL
TRABAJO INFANTIL?

IIIII
•

Características Generales del Trabajo Infantil en Chile

Como hemos visto, la principal característica que dene al trabajo
infantil es que impacta negativamente en la vida de niños, niñas y
adolescentes, ya sea porque los pone en situaciones de riesgo o
porque es realizado en condiciones que maltratan, vulneran y
exponen a niños, niñas y adolescentes, al no considerar las normas
jurídicas vigentes, situándolos en una relación de asimetría con los
adultos a su cargo e impidiéndoles el ejercicio de sus derechos
fundamentales.
Según hemos visto, en nuestro país existen 219.000 niños, niñas y
adolescentes que realizan algún tipo de trabajo infantil. La
distribución por sexo nos muestra que el mayor porcentaje 69%,
corresponde a niños, duplicando a las niñas que alcanzan un 31%.
DISTRIBUCION DE TRABAJO INFANTIL SEGUN SEXO

31%

NIÑAS

69%

NIÑOS
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FUENTE EANNA 2012

En relación al tiempo que niños, niñas y adolescentes dedican a las
actividades económicas, el promedio de horas alcanza a 16,3 horas a
la semana.
Los niños trabajan un número ligeramente mayor que las niñas (17,2
horas y 15, 2 horas a la semana respectivamente).
Los y las adolescentes en cambio, trabajan un promedio de 22,8 horas
a la semana, mientras que los niños entre 5 y 17 años trabajan un
promedio de 7,8 horas.
•

¿En qué trabajan los niños, niñas y adolescentes de Chile?

En nuestro país, la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes que
está en condición de trabajo infantil realiza actividades vinculadas al
comercio al por menor, alcanzando al 40,9% del total de niños, niñas y
adolescentes en trabajo infantil. Las actividades desarrolladas por los
niños, niñas y adolescentes están principalmente en las siguientes
áreas:
TIPO DE ACTIVIDAD

N° de NNA

% DE NNA

Comercio Minorista

86.000

40,9 %

Producción Agropecuaria

40.000

19,2 %

Construcción

19.000

9,25 %

Servicio Doméstico

12.000

6,05 %

Otros (alimentos,
transporte, otros servicios)

52.000

24,6 %
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FUENTE EANNA 2012

Existe aún un número importante de niños, niñas y adolescentes que
realizan una actividad que se considera en la categoría de Trabajo
Peligroso:

TIPO DE TRABAJO PELIGROSO

% DE NNA

Trabajo Peligroso por Herramientas o elementos

40,8 %

Trabajo Peligroso por cargas pesadas

53,3 %

Trabajo Peligroso en altura o bajo tierra

11,8 %

Trabajo Peligroso por oficio Peligroso

70,6 %
FUENTE EANNA 2012

En Chile, 9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes
que están en situación de trabajo infantil, ejecutan
una actividad que se considera Trabajo Peligroso.
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Transversal e independientemente de la edad, el mayor porcentaje de
niños, niñas y adolescentes realiza trabajos peligrosos vinculados al
uso de maquinarias, riesgo ergonómico , a la intemperie o usos de
agroquímicos. Estas actividades afectan el normal desarrollo ya que
les generan importantes impactos en su salud y crecimiento.
•

Causas del Trabajo Infantil

Las causas por las cuales un niño, niña o adolescente se involucra en
una actividad económica son diversas y variables. Entre las
principales causas encontramos:
1.
Pobreza
La variable más inuyente en las actividades económicas realizadas
por menores de 18 años es la condición de pobreza de sus familias.
Muchos padres, madres o cuidadores envían a sus hijos o hijas a
trabajar como una forma de generar ingresos para el grupo familiar.
Sin embargo, esta variable genera un importante círculo vicioso, en la
medida que la pobreza genera trabajo infantil y a su vez éste proyecta
nuevas situaciones de pobreza, al dejar excluidos a niños, niñas y
adolescentes del sistema educativo.
En nuestro país, la mayor proporción de niños, niñas y adolescentes
que ejercen el trabajo infantil pertenece a los primeros quintiles de
ingreso: en el primer quintil alcanza a 45,9% y en el segundo a 23,6%.
No es posible por tanto, pensar en eliminar o disminuir el trabajo
infantil sin generar estrategias que permitan salir del circuito de la
pobreza, apoyando a los niños, niñas y adolescentes y también a su
grupo familiar.
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En el caso del trabajo doméstico, este es realizado en su mayoría por
niñas, lo que en muchas ocasiones se suma al trabajo que realizan
fuera del hogar. Esta situación las deja en condición de mucha
desventaja, ya que la realización de este tipo de actividades les
diculta el acceso a educación o la nalización de estudios,
perpetuando sus condiciones de precariedad laboral y pobreza.
2.
Menor costo del Trabajo Infantil
Una de las razones para contratar a niños, niñas y adolescentes es que
el costo de sus actividades económicas son menores, no sólo porque
el valor del pago directo es menor en comparación al de los adultos
que realizan la misma actividad, sino que a ello se suma que al ser
realizadas al margen de la ley no se contempla el pago de leyes
sociales y, por tanto, su costo nal es muy por debajo de lo que
efectivamente se le pagaría a un adulto.
3.
Educación incompleta
En nuestro país, se han implementado importantes políticas públicas
tendientes a garantizar el acceso a educación gratuita y obligatoria
para todos los niños, niñas y adolescentes. Actualmente, nuestra
normativa considera 12 años de escolaridad obligatoria, a partir del
año 2014 comienza a regir además la ley que incorpora el Kínder como
obligatorio, sumando así 13 años de escolaridad, lo que busca
precisamente generar un acceso equitativo a la educación. No
obstante, la propia práctica del trabajo infantil inaceptable provoca
que niños, niñas y adolescentes abandonen la escuela, debido a que
pueden dedicarle poco tiempo a estudiar y no tienen posibilidad de
descansar adecuadamente y estar así dispuestos al aprendizaje, lo
que va generando frustración y haciéndolos, nalmente, optar por las
actividades que les reportan ingresos inmediatos, pero que los dejan
poco calicados para empleos futuros.
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4.
Maternidad o paternidad adolescente
La maternidad y paternidad adolescente generan la necesidad de
producción de ingresos para la alimentación y cuidados de hijos e
hijas, lo que obliga a involucrarse en actividades económicas precarias
y sin regulación.
5.
Factores culturales
Muchos padres y madres consideran el trabajo como un gran valor,
como una preparación para la vida que ha sido realizada
tempranamente por ellos mismos. Igualmente, es visto como una
manera de prevenir que niños, niñas o adolescentes ingresen en
situaciones de delincuencia o vagancia, esto especialmente cuando el
juego no es visto como una actividad importante para el desarrollo
infantil y, por ende, se les obliga a realizar una actividad “útil”.
En algunas regiones y tipos de trabajo (como el agrícola, en sectores
rurales especialmente) es común que niños, niñas y adolescentes
colaboren en el trabajo familiar.
•

Consecuencias del Trabajo Infantil

1.

Consecuencia para el desarrollo humano de niños, niñas y
adolescentes

El trabajo infantil expone a niños, niñas y adolescentes a un conjunto
de situaciones que pueden afectar su desarrollo integral, genera
inequidad y brechas en las oportunidades de quienes lo realizan,
quedando rezagados de procesos de inclusión social que son
posibilitados por la educación y el acceso a trabajo decente16.
16. Signica contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de
trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para
que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad
y trato para todas las mujeres y hombres.
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Tanto adultos como niños, niñas y adolescentes que realizan
actividades económicas que no son reguladas por las normas
jurídicas nacionales e internacionales, quedan expuestos a múltiples
situaciones de riesgo. Sin embargo, los menores de 18 años están en
un proceso de desarrollo físico, psicológico, social y moral, por lo que
el impacto y las brechas que contextos y actividades poco favorables
dejan en su presente y futuro son difíciles de recuperar.
El trabajo infantil inaceptable deja a niños, niñas y adolescentes en
una situación de asimetría en la relación establecida con quien lo
emplea, debido a que el adulto cuenta con una posición de poder, que
17
en primera instancia es establecida por la edad y en segunda por la
facultad que le otorga el control del pago que se realiza en dinero,
especies o subsistencia.
Estas últimas condiciones exponen a niños, niñas y adolescentes a
episodios de violencia y abusos, las que tienden a cronicarse en su
vida adulta, en el caso de PFTI a la marginación que estas actividades
van generando.
2.

Consecuencias en el ámbito de la salud

Los impactos que en la salud de los niños, niñas y adolescentes se
generan producto del trabajo infantil son múltiples. Si analizamos el
concepto de salud de la OMS veremos que entiende por salud no sólo
a la ausencia de enfermedad, sino a la presencia de bienestar integral:
“la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 18. Las
consecuencias del trabajo infantil pueden observarse en el presente,
pero muchas de ellas no tienen consecuencias inmediatas y no se ven
sino luego de años:
17. Esta asimetría ha sido definida desde las ciencias sociales como “adultocentrismo” y se define como la categoría pre moderna y moderna "que
designa" en nuestra sociedad una relación asimétrica de poder entre los/as adultos/as y los/as niños/as y adolescentes.
18. http://www.who.int/suggestions/faq/es/
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Salud Mental: Las situaciones de abusos, explotación y maltrato a las
que se ven expuestos niños, niñas y adolescentes generan
importantes daños en la valoración que tienen de sí mismos,
desarrollando conductas de sumisión que los llevan a aceptar
condiciones de precariedad laboral o de malos tratos durante toda su
trayectoria vital. Del mismo modo, darse cuenta de esas situaciones
puede llevarlos a cuadros de depresión importantes. La falta de sueño
–asociada al desarrollo de actividades económicas– los expone a un
inadecuado desarrollo cerebral, ya que no pueden descansar
lo necesario.
Salud Física: El trabajo infantil impacta en el desarrollo esquelético y
muscular, afectando el crecimiento. Enfermedades como la artritis,
cáncer o enfermedades reproductivas pueden ser provocadas por la
exposición a químicos, pesticidas, metales pesados y diversos tipos de
contaminantes. Sin duda, un niño o niña no tiene capacidades físicas
para soportar grandes pesos, estar expuestos a altas
temperaturas o enfrentar otras exigencias de esa naturaleza.
Otras consecuencias se relacionan con la discapacidad, daños renales,
gastrointestinales, sistema respiratorio y auditivo.
En el caso de niños, niñas y adolescentes que han sido expuestos a
Explotación Sexual Comercial se suma la amplia posibilidad de
contraer infecciones de transmisión sexual o VIH.
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3.

Consecuencias en el ámbito de la educación

Junto a estas consecuencias, hay diversos impactos en el ámbito de
educación. La primera de ellas se vincula con la dicultad para captar
información y contenidos revisados en la escuela, ya que la falta de
sueño y el impacto en el desarrollo cerebral de las diversas
actividades laborales realizadas, afectan la capacidad de atención y
comprensión.
Estas mismas dicultades generan que muchos niños, niñas y
adolescentes opten por abandonar la escuela, cuestión que se dene
como la primera consecuencia en esta área. En el largo plazo esa
misma situación los lleva a emplearse en trabajos de mucha
precariedad, con sueldo bajos, ya que cuentan con poca calicación .
19

19. De acuerdo al último catastro calle, realizado por el Ministerio de Desarrollo Social, en Chile hay un 10% de niños, niñas y adolescentes que
ha desertado del sistema escolar. En el caso de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, un 31% reporta haber dejado de asistir para
realizar una actividad “a cambio de pago”.
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La prevención del trabajo
infantil es un gran desafío
para diversos profesionales,
que con sus intervenciones
cotidianas permiten en
primera instancia
visibilizar una problemática
que es muy naturalizada en
contextos de pobreza
y vulnerabilidad.
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IV

¿QUE ACCIONES SEGUIR?

Es necesario generar mecanismos que permitan la detección
oportuna de situaciones que ponen en riesgo el desarrollo integral de
niños, niñas y adolescentes. Esto es responsabilidad de las familias, el
Estado a través de las políticas públicas y la sociedad en su conjunto.
Como profesionales que se desempeñan en la ejecución de las
políticas públicas, es nuestra responsabilidad generar condiciones y
gestiones que estén en nuestro ámbito de competencia y que
posibiliten apoyar a los niños, niñas y adolescentes y sus familias,
contribuyendo a la construcción de un país que cuide y proteja a
aquellos que requieren de más apoyo. En algunos ámbitos esta tarea
se torna compleja en tanto el trabajo infantil es parte de la historia
familiar, en especial en el sector rural.
•

Apoyo a los niños, niñas y sus familias

La prevención del trabajo infantil es un gran desafío para diversos
profesionales, que con sus intervenciones cotidianas permiten en
primera instancia visibilizar una problemática que es muy
naturalizada en contextos de pobreza y vulnerabilidad.
Una primera acción de prevención es considerar el trabajo infantil y
adolescente desprotegido, como vulneraciones graves de derechos.
Para ello, los equipos técnicos deben estar atentos a aquellas
condiciones que pueden favorecer que niños, niñas y adolescentes se
empleen o sean ocupados tempranamente, indagar en la
condiciones y razones por la cuales un grupo familiar permite que sus
hijos o hijas realicen este tipo de actividad.
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Es importante diferenciar si el empleo que el niño, niña o adolescente
realiza se debe a una condición de precariedad económica del grupo
familiar o si esa actividad está asociada a explotación y se categoriza
como PFTI, en cuyo caso corresponderá realizar las alertas
correspondientes de manera inmediata. Si la familia está en
condiciones de pobreza extrema o de mucha precariedad económica,
ya sea porque hay jefatura femenina, existe algún familiar enfermo,
etc., es muy importante que los profesionales desarrollen acciones de
apoyo al grupo familiar.
Paralelamente se pueden desarrollar acciones socioeducativas que
permitan modicar progresivamente las condiciones de carácter
cultural que dan soporte a la creencia de la importancia del trabajo en
menores de 18 años y a los estereotipos de género que pueden estar
instalados. Otorgar valor a la educación, a la salud, al descanso y al
juego los preparará para un trabajo mejor.
Se sugiere desarrollar planes de acción que, en conjunto con el grupo
familiar, vayan estableciendo objetivos para abordar la situación, de
manera que se cuente con seguimiento de los avances y dicultades
que se tengan en el tema, realizando las distinciones que respondan
también al contexto cultural de niños, niñas y adolescentes y sus
familias. Finalmente darle visibilidad a la problemática del trabajo
infantil en los espacios de gestión de redes y en el contacto con otros
actores, de manera de pensar en estrategias compartidas en espacios
comunales o locales.
Es muy importante apoyar a las familias para que conozcan la importancia del
desarrollo infantil saludable y los derechos con que cuentan niños, niñas y
adolescentes, de manera de aportar a la comprensión del concepto de sujeto de
derechos, no desde una mirada punitiva, sino que desde acciones que
contribuyan al cambio cultural que permita que los adultos se relacionen
respetuosamente con niños, niñas y adolescentes.
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•

Derivación de situaciones de Trabajo Infantil pesquisadas

Visibilizar las situaciones de trabajo infantil considera pesquisar los
riesgos, condiciones o problemáticas que pueden presentarse en un
grupo familiar y que faciliten que niños, niñas y adolescentes se
involucren en actividades laborales. En muchas ocasiones la
observación poco rigurosa o la naturalización de ciertas situaciones
desde los propios equipos profesionales, no permiten realizar las
alertas necesarias.
La pesquisa y derivación oportuna de los niños, niñas, adolescentes y
sus familias a los organismos locales que cuenten con la información y
formación competente para abordar la problemática es muy
necesaria.
No basta con denunciar si no se entrega una respuesta que permita a
las familias cambiar sus mecanismos de supervivencia.
En el caso de las PFTI, la denuncia es de vital importancia, ya que ella
contribuye a la interrupción de la vulneración de derechos, sin
embargo esta debe acompañarse de un trabajo de apoyo a los propios
niños, que quedan expuestos a graves consecuencias físicas y
emocionales.
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•

Vinculación con red local

Como se ha mencionado no basta con realizar pesquisas si las
situaciones detectadas no cuentan con apoyo para el abordaje
integral. Es así que se requiere de la articulación de los distintos
actores que conforman la red social/territorial en que los niños, niñas
y adolescentes viven o se desenvuelven. No es posible que un
profesional pueda dar respuesta al sinnúmero de consecuencias que
se desprenden del Trabajo Infantil que, a su vez, variarán dependiendo
del tipo de trabajo desarrollado.
Sin embargo, en cualquiera de los casos se requiere de intervenciones
complementarias entre diversos organismos, como: Policía de
Investigaciones, Carabineros de Chile, Inspección del Trabajo,
Ministerio del Trabajo, Servicio Nacional de Menores, entre otros,
incluyendo acciones especializadas en el caso de PFTI, como la
utilización para la comisión de ilícitos y explotación sexual comercial.
Esa coordinación y articulación no sólo es importante para los
propios profesionales, que pueden verse apoyados por otros equipos
para las respuestas requeridas, sino que también para los propios
niños, niños y adolescentes y sus familias, quienes verán que existe un
esfuerzo coordinado y una mirada común para el abordaje de la
20
problemática, lo que contribuye a evitar victimizaciones secundarias,
sobre intervenciones o incoherencia en los planes de acción a seguir.

20. http://wikipediacriminologica.es.tl/Victimizaci%F3n-secundaria.htm: La victimización primaria deriva directamente del hecho traumático; la
secundaria, de la relación posterior establecida entre la víctima y el sistema jurídico-penal (policía o sistema judicial) o un sistema de ayudas
(indemnización económica, asistencia psicológica, apoyo psicoeducativo a los hijos, etc.) defectuoso. Es decir, el maltrato institucional puede
contribuir a agravar el daño psicológico de la víctima o a cronificar las secuelas psicopatológicas
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•

Iniciativas Intersectoriales

Cada uno de los organismos públicos y privados que realizan
intervenciones con niños, niñas y adolescentes pueden contribuir a la
detección, derivación y ejecución de acciones que permitan dar una
respuesta integral. Las necesidades y derechos de niños, niñas y
adolescentes son múltiples y cada actor aporta al desarrollo de
manera distinta.
Las iniciativas intersectoriales apuntan a generar esfuerzos
mancomunados, que pueden estar pensados en el corto plazo y
reportar benecios como la adecuada coordinación de la redes, la
respuesta oportuna y coherente hacia los niños, niñas y adolescentes
y sus familias o en el largo plazo, proponiendo objetivos de carácter
estratégico que permitan contribuir a la generación de condiciones de
igualdad de oportunidades a nivel local, regional o nacional.
En cualquiera de los casos, la acción de diversos sectores permite
instalar, con una mirada común, una temática que impacta con fuerza
en un porcentaje importante de la población menor de 18 años en
nuestro país y los priva de la posibilidad de alcanzar su máximo
potencial, perpetuando la desigualdad.
•

Sistema de registro de Peores Formas de Trabajo
Infantil (PFTI)

Las PFTI son una vulneración de derechos que genera graves
consecuencias presentes y futuras para niños, niñas y adolescentes.
Detectarlas y denunciarlas es responsabilidad de todos los
ciudadanos, especialmente de aquellos vinculados al quehacer
público.
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En el año 2003, el Servicio Nacional de Menores, el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social y la OIT pusieron en marcha un innovador
sistema que permite registrar y consolidar la información de niños,
niñas y adolescentes que realizan trabajo inaceptable.
Este sistema permite que los distintos programas de la red Sename
detecten situaciones y coordinen acciones con distintos actores para
intervenir. El uso del sistema de registro es de vital importancia, ya
que a través de él es posible tener datos certeros del número de niños,
niñas y adolescentes en situación de PFTI, de los tipos de
trabajos realizados, las coordinaciones que se realizan para su
abordaje, además de entregar información y respuestas oportunas.
Es un sistema que posibilita el diagnóstico y el monitoreo de
la acciones desarrolladas por la red local y los organismos
encargados y su n es contribuir a la interrupción de las PFTI,
y a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes
involucrados en ellas.

El Sistema de Registro de las PFTI es una iniciativa intersectorial en la
que se involucran a través de sus distintos ámbitos de gestión
(nacional, regional y local): Carabineros de Chile, Dirección del
Trabajo, Policía de Investigaciones de Chile, Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación, Sernatur y la red colaboradora de Sename.
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El impacto que tiene en
la vida de niños, niñas y
adolescentes la
exposición a
situaciones que dañen su
adecuado desarrollo no
es conocido ni
visualizado por muchos
profesionales o por las
propias
comunidades.
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V

TIPOS DE INTERVENCION

La intervención que desde distintos ámbitos puede realizarse para
apoyar la pesquisa, diagnóstico y acción especíca en las situaciones
de trabajo infantil involucran diversos niveles y áreas de gestión con
diversa profundidad, dependiendo de las situaciones especícas.
Los niveles de gestión en el espacio de la política pública están
vinculados a la regulación normativa y a planes estratégicos posibles
de realizar desde el Estado y de la alianza que surge con la sociedad
civil y el sector privado.
En el nivel de gestión local y desde la acción de equipos técnicos y
profesionales de los programas, se visualiza la intervención con las
propias familias y la inuencia en los espacios comunitarios.
En conjunto, ambos niveles contribuyen al cambio cultural que es
necesario realizar para la consideración de niños, niñas y
adolescentes como sujetos en desarrollo, con necesidad de cuidados
especiales y poseedores de derechos.
•

Acciones de promoción

En este ámbito se encuentran todas aquellas acciones tendientes a
promover la importancia de la niñez y adolescencia. El impacto que
tiene en la vida de niños, niñas y adolescentes la exposición a
situaciones que dañen su adecuado desarrollo no es conocido ni
visualizado por muchos profesionales o por las propias comunidades.
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Por esta razón, es necesario primero intencionar el conocimiento de
esta temática entre técnicos y profesionales de los propios equipos de
trabajo, pero también en las redes locales, con el objetivo de
aproximarse a la manifestación de esta realidad en los espacios
territoriales.
Es posible realizar diagnósticos que permitan identicar la presencia
de estas temáticas entre los niños, niñas y adolescentes usuarios de
un programa o institución determinada.
Del mismo modo, promover la participación de niños, niñas y
adolescentes en la generación de propuestas para el abordaje de
situaciones que les involucran, contribuye a que los adultos
trasformen sus concepciones y prácticas, promoviendo el ejercicio
efectivo del derecho a la opinión y participación.
La realización de acciones que promuevan la colaboración
comunitaria que apunten a la apertura de instancias de participación
efectiva de niños, niñas y adolescentes, contribuye a su vez a
propiciar ejercicios reexivos de la comunidad en su conjunto, que
apunten a la trasformación de la consideración que se tiene de los
menores de 18 años y a hacer conscientes los patrones sociales y
culturales que sustentan el trabajo infantil.
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•

Acciones de prevención

Como hemos revisado, la precariedad económica es una de las
razones que inuyen en el trabajo infantil, pero no es la única.
Desde esta perspectiva, es necesario generar procesos de apoyo y
acompañamiento sistemático a las familias en condiciones de
pobreza extrema. Junto con estas acciones también es necesario
revisar las dinámicas familiares, la valoración de la educación y la
valorización del consumo que existe en los grupos familiares.
Uno de los aspectos importantes de abordar con madres, padres o
cuidadores consiste en el desarrollo de acciones que permitan
identicar aquellos factores de riesgo, que pueden traer como
consecuencia el desarrollo de actividades económicas de niños, niñas
y adolescentes como:
Invisibilización de niños, niñas y adolescentes como
sujetos de derechos.
Prácticas de crianza autoritarias.
Desvalorización de la escuela.
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Resulta relevante el desarrollo de acciones de formación a madres,
padres y/o cuidadores, que tienda a fortalecer sus competencias
parentales, de manera que estas pongan foco en el cuidado y
desarrollo de niños, niñas y adolescentes, en la vinculación afectiva, la
delimitación de roles de cada uno de los integrantes y en los factores
protectores del grupo familiar y el entorno.
Del mismo modo, es importante generar espacios de reexión al
interior de los establecimientos educacionales, que permitan a
equipos directivos y docentes observar y poner atención a la
realidad de sus estudiantes y sus familias.
La acción con organismos externos al grupo familiar debe abarcar
también a los equipos de salud primaria, secundaria y terciaria, ya que
como hemos visto, los daños e impacto que el trabajo infantil
tiene en esta área es fundamental.
Resulta relevante sensibilizar a equipos de salud para la pesquisa de
situaciones que generan efectos nocivos en niños, niñas y
adolescentes, y a las diversas consecuencias físicas y psicológicas que
este trae consigo.
•

Acciones de restitución de derechos

Muchas familias que están en condición de pobreza requieren, por
una cuestión de supervivencia, que todos los miembros que puedan
hacerlo aporten en la generación de ingresos. Sin embargo, cuando
estas actividades generan vulneraciones al ejercicio de derechos de
niños, niñas y adolescentes, es urgente la canalización de acciones
tendientes a interrumpirlas y restituir el ejercicio de los mismos.
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Observamos por ejemplo, la inasistencia a la escuela y la realización
de cualquier actividad económica por menores de 14 años (bajo la
edad mínima permitida), en cuyo caso deben además observarse el
impacto que dichas actividades tengan en la posibilidad de juego, de
desarrollo saludable (física o mentalmente), de exposición a
maltrato y violencia.
Frente a la pesquisa de una PFTI es urgente la inscripción en el
Sistema de Registro e Intervención en Peores Formas de Trabajo
Infantil o la derivación pertinente a los organismos que puedan
realizarla. A través de esta acción estaremos activando el
seguimiento para la respuesta más pertinente en todos los aspectos
de desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
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Es urgente la inscripción en el
Sistema de Registro e Intervención
en Peores Formas de Trabajo
Infantil o la derivación pertinente a
los organismos que puedan
realizarla. A través de esta acción
estaremos activando el seguimiento
para la respuesta más pertinente en
todos los aspectos de desarrollo de
niños, niñas y adolescentes.
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VI

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Si necesitas más información puedes buscarla en los siguientes links y
documentos:
Sitios o enlaces
•
•
•
•
•

www.oitchile.cl
www.sename.cl
http://www.fundaciontelefonica.cl/pronino/pronino-chile/
www.unicef.cl
http://www.who.int/suggestions/faq/es/

•

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/com-chic.htm

•
•
•

http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--es/
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm.
http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm

Documentos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convenio 138 OIT.1973
Convenio 182 OIT.1999
OIT- Gobierno de Chile, Trabajo Infantil y adolescente en cifras. Síntesis
de Primera Encuesta Nacional y registro de sus peores formas. 2003
Propuestas del Consejo Asesor Presidencial para la reforma de las Políticas
de Infancia .El Futuro de los niños es siempre hoy. 2006.
OIT/IPEC – Sename, Manual Peores Forma de Trabajo Infantil. . 2007
CIDPA-SENAME. ¿Enfoque de Derechos o Enfoque de Necesidades? 2008
OIT, Manual para Empleadores y Trabajadores, sobre Trabajo Infantil
Peligroso. 2011
Gobierno de Chile. Ministerio de Desarrollo Social, En Chile todos
contamos. Segundo Catastro Nacional de personas en situación de
Calle.2012
OIT/IPEC - Gobierno de Chile Magnitud y características del Trabajo
Infantil en Chile. Informe 2013.
OIT, Erradicar el Trabajo Infantil en el Trabajo Doméstico. 2013
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