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El sector agrícola es el sector económico con 
más volumen de trabajo infantil en todo 
Centroamérica, igual como pasa en todo el 
mundo. 

El trabajo en este sector comporta prácticas 
laborales con un alto nivel de riesgo. A 
diferencia de lo que se puede llegar a pensar, 
los niños y las niñas que trabajan hacen 
trabajos tan arriesgados como aplicar 
herbicidas y pesticidas con un alto grado de 
toxicidad y sin ningún tipo de protección, 
están expuestos a pasar largas jornadas de 
trabajo bajo las inclemencias climáticas, 
trabajan bajo el acoso constante de insectos y 
de sus picaduras, y padecen el enorme 
agotamiento físico que comporta la dura 
jornada laboral. 

Una de las actividades rurales con más 
implantación en los países de Centroamérica 
es el cultivo del café, sector en el que se 
concentra la mayoría de la población infantil 
trabajadora del sector agrícola. En esta 
actividad, como en las diferentes tareas 
rurales, las condiciones en las que los niños y 
las niñas desarrollan su actividad son un 
atentado contra su salud, por las largas 
jornadas laborales y por el enorme esfuerzo 
físico necesario para la recogida del café, 
además de los abusos sufridos por parte de 
los capataces de las plantaciones. 
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Los mayores riesgos identificados por los 
propios niños, niñas y adolescentes 
involucrados en la zafra son las cortaduras 
provocadas por el machete y las picaduras 
de víboras. Asimismo, el mayor maltrato 
psicológico identificado se refiere a la 
presión por cumplir con el trabajo 
encomendado, lo que les produce miedo a no 
cumplir con el cupo de producción 
establecido. Como principales aspectos 
negativos resaltan las condiciones duras de 
las jornadas de trabajo, que abarcan 12 
horas. En el caso de las niñas está el cumplir 
con las tareas de la cocina, identificando en 
el otro extremo de manera sui géneris como 
lo más positivo precisamente, tener la 
oportunidad de trabajar. 

Los problemas de salud de los niños, niñs y 
adolescentes están íntimamente relacionados 
con sus condiciones de vida y de trabajo. En 
general viven en campamentos precarios con 
altos niveles de hacinamiento sin acceso a 
servicios básicos como agua potable y 
sistemas de desechos sólidos, además de 
estar expuestos durante más de 12 horas 
diarias a las duras condiciones de este tipo 
de trabajo y a las inclemencias del tiempo en 
los cañaverales, sumado a una dieta 
alimentaria deficiente. Estos factores hacen 
de esta población un grupo altamente 
vulnerable a enfermedades 
infectocontagiosas, respiratorias y 
gastrointestinales, sin contar con los 
frecuentes accidentes de trabajo. 
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El origen de esta forma de trabajo infantil 
recae en la cruda realidad de las poblaciones 
urbanas centroamericanas, que en muchos de 
estos países viven en una situación de pobreza 
extrema. A menudo, la única posibilidad de 
hacerle frente es la incorporación de los más 
jóvenes de la familia en el mundo de la 
economía sumergida. Estos trabajos se 
desarrollan en espacios urbanos como los 
mercados, los parques, las plazas, las calles, 
las terminales de autobuses… Esto hace que 
la mencionada forma de trabajo infantil sea 
de las más ignoradas por la mayoría de la 
población, debido a la cotidianidad de la 
tarea, que se acaba asumiendo como 
inherente al día a día de la ciudad. 

Las actividades más comunes son la limpieza 
de botas, la venta ambulante, la limpieza de 
coches en los semáforos, el trabajo femenino 
en las maquilas y en el sector doméstico, y 
también el tráfico de drogas y el negocio de la 
prostitución infantil. 

Una de las variantes que engloba el trabajo 
infantil en el ámbito urbano es la explotación 
sexual de niños y niñas menores de 18 años. 
Esta actividad no tiene que ser entendida sólo 
como prostitución, puesto que la explotación 
sexual de niños y niñas implica usarles para 
su comercialización, tanto para la 
prostitución, como para la pornografía y el 
tráfico de criaturas y adolescentes. Esta es 
una de las violaciones más graves de los 
Derechos Humanos, realizada a través de las 
redes globalizadas de la industria del sexo 
mediante el turismo sexual occidental. 

Pese a que se desconoce mucho la magnitud 
del fenómeno, por la clandestinidad en que se 
desarrolla, la mayoría de los casos de víctimas 
de explotación infantil son niñas. En los 
últimos años, sin embargo, el número de 
casos de niños no para de crecer. 
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 Los mercados se han convertido en espacios 
naturales de trabajo y subsistencia de miles 
de niños, niñas y adolescentes que compiten 
con los adultos en múltiples faenas para 
aportar sus ingresos a las ya precarias 
economías familiares. 

Es un trabajo en un medio hostil, en horas 
de la madrugada por lo que sufren maltrato 
físico y psicológico; insultos y están 
expuestos al acoso y abuso sexual. 

Muchos menores sufren dolores musculares, 
lesiones, fracturas y deformación de la 
columna debido a los grandes pesos que 
cargan o arrastran. 

Suelen ser víctimas de atropellos y padecen 
con frecuencia enfermedades 
dermatológicas y afecciones bronquiales. 

Esta actividad interfiere en su acceso y 
rendimiento en la escuela, lo que se ve 
agravado por la deficiente alimentación que 
reciben. 
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Otro ámbito del trabajo infantil, con especial 
tradición a los países de Centroamérica, es la 
movilización de muchos niños y niñas de las 
ciudades en los lugares donde se envía toda la 
basura producida por la población, con el 
objetivo de recoger residuos para venderlos. 

La actividad en los vertederos está organizada 
en diferentes fases: la recuperación de los 
materiales, la clasificación, la transformación 
de los residuos y la comercialización en 
empresas interesadas. 

El trabajo en este ámbito presenta multitud 
de riesgos para los niños que participan, y 
además en muchos casos la mayoría de estos 
niños viven, con sus familias o solos, 
alrededor de los vertederos, en condiciones 
infrahumanas, para esperar y controlar los 
camiones de recogida de basura. La mayoría 
de estos niños y niñas tienen alteraciones 
graves debidas al ambiente y a las condiciones 
de trabajo. Los principales síntomas que 
presentan son malestar, dolor de cabeza, 
tensión nerviosa, estrés, hipertensión arterial, 
pérdida momentánea de la visión, problemas 
respiratorios y pulmonares a causa de los 
gases de las basuras, infecciones, quemaduras 
y cortes hechos con vidrios o con otros 
materiales infectados. 
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Una de las muchas utilizaciones del trabajo 
infantil es la elaboración y la fabricación de 
elementos pirotécnicos. Los niños y las niñas 
que trabajan hacen tareas manuales muy 
precisas para la elaboración de los petardos, 
como la elaboración de las mechas, la 
preparación del tubo armado o el 
acoplamiento de las piezas para destinarlas a 
la comercialización. 

Una actividad de estas características, que 
requiere una manipulación manual muy 
precisa, comporta multitud de riesgos para los 
niños y niñas que trabajan. Las actividades de 
más riesgo son: el mechado y el trenzado de las 
mechas, por el contacto directo con los 
productos químicos necesarios; la preparación 
del tubo del petardo con la pólvora, porque se 
realiza sin el equipamiento adecuado, cosa que 
hace que queden expuestos a inhalaciones 
peligrosas y a quemaduras por el contacto 
directo con la piel, así como el mismo producto 
final, que por su peligrosidad les exponen a 
quemaduras e incluso a mutilaciones graves, 
que a algunos niños les han ocasionado la 
muerte. 
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El trabajo de los curileros consiste en recoger 
curiles, unos pequeños moluscos que se 
encuentran en los manglares, los bosques 
salados de las zonas costeras. Para hacer esta 
actividad, los niños se pasan horas metidos en el 
barro de las zonas húmedas. El principal 
motivo de alarma ante esta tarea es la 
necesidad que tienen los niños de fumar 
cigarros o de tomar estimulantes o ansiolíticos, 
para evitar las picaduras de mosquitos o al 
menos para no sentir el dolor que les provocan 
estas picaduras. 

Para la extracción de los curiles, los niños y 
niñas se tienen que sumergir en el barro hasta 
la cintura durante muchas horas del día o de la 
noche, hasta la madrugada, para llegar a 
extraer una media de 60 ejemplares. 

Los peligros de esta actividad son enormes, 
agravados por el hecho que hace falta realizarla 
también durante la noche. Los niños y niñas se 
exponen a las picaduras de los insectos, a las 
infecciones de las heridas que se hagan en el 
interior del barro y a ser atacados por 
cualquier animal de la zona, y además quedan 
expuestos al peligro de la adicción al tabaco y a 
los estimulantes que se toman para evitar o 
para soportar los mosquitos, y para 
contrarrestar el cansancio y el sueño 
acumulado por la dura jornada laboral.

Además de esto, a la mayoría de estos niños se 
les han detectado enfermedades en las vías 
respiratorias, y también desnutrición, causada 
por la imposibilidad de comer a horas fijas, 
debida a la necesidad de estar siempre 
pendientes de la subida y la bajada de las 
mareas. 
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Esta forma de trabajo infantil consiste en 
picar la piedra que se encuentra en los pies de 
los volcanes de la región. La actividad en el 
interior de estos volcanes origina continuas 
explosiones que arrastran piedras a su paso, 
y la manipulación de estas piedras se 
convierte en la principal fuente de trabajo de 
miles de niños y niñas de la región. 

Las fases necesarias por desarrollar esta 
actividad son: 

- Seleccionar las piedras a orillas del río y 
trasladarlas al puesto de trabajo mediante la 
utilización de carretillas obsoletas. 
- Partir las piedras con un mazo y después 
hacerlas trozos, que son el denominado 
piedrín. 
- Y finalmente, el piedrín se pone en 
recipientes de cinco galones para destinarlo a 
la venta. 

La tarea consiste en recolectar, seleccionar y 
picar piedras para elaborar el piedrín. El 
desarrollo de esta forma de trabajo implica 
muchas horas de trabajo, y además comporta 
una gran cantidad de peligros físicos para los 
niños que trabajan: la carga contínua de 
piedra pesada, la utilización de herramientas 
peligrosas, necesarias para conseguir picar la 
piedra, la obligatoriedad de trabajar al aire 
libre, a pesar de las inclemencias del tiempo, 
y la falta de servicios sanitarios que 
garanticen la seguridad en el trabajo. 

Los niños trabajan una media de 8-10 horas, 
de lunes a domingo, y a duras penas 
consiguen un sueldo justo por el arriesgado 
trabajo que desarrollan. 
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La producción de ladrillos es un sector 
económico artesanal, que se caracteriza 
por una escasa incorporación de 
tecnología y por su limitado nivel de 
inversión en el proceso productivo. 

El principal problema se origina en la 
cadena económica que incorpora múltiples 
intermediarios (el propietario de las 
tierras, el arrendador del suelo, el dueño 
de los hornos, el transportista, el labrador 
ladrillero…) esto genera unas condiciones 
de clara explotación y dependencia. 

La necesidad de cubrir las cuotas de 
producción obliga a las familias a 
incorporar a los menores en esa durísima 
tarea. Los niños, niñas y adolescentes 
participan en casi todo el proceso de 
elaboración de ladrillo. 

El trabajo en ladrilleras es perjudicial 
para la salud infantil por sus condiciones 
de salubridad y seguridad, las cuales 
también afectan el desarrollo emocional de 
los menores. 

Cargar pesos excesivos retrasa y deforma 
su desarrollo corporal y los expone a 
riesgos de lesiones y fracturas, lo que se 
agrava por la deficiente alimentación que 
reciben. 

La falta de agua y el contacto permanente 
con el barro contribuyen a la propagación 
de enfermedades infecciosas 
dermatológicas y bronquiales. 
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Cuando los niños trabajan en la minería, lo 
hacen en los sectores informales, una 
actividad que suele ser marginal, pco 
rentable y desprotegida.

Esto implica, por ejemplo, que se trata de un 
trabajo que exige mucho esfuerzo físico y 
riesgos considerables. El esfuerzo infantil 
excesivo pone en peligro el desarrollo físico, 
emocional y formativo de los niños.

Además, el trabajo en la minería los expone 
a peligrosos contaminantes físicos y 
químicos, por ejemplo el polvo, que ocasiona 
enfermedades respiratorias que pueden 
llegar a ser muy graves. En cuanto a los 
tóxicos químicos, en la minería del oro -por 
poner un ejemplo-, los niños que trabajan 
están expuestos a substancias como el 
arsénico (asociado geológicamente a los 
yacimientos de oro y que puede producir 
alteraciones en la piel, pérdida de 
sensibilidad, cáncer de piel, de pulmón y de 
hígado, y finalmente la muerte); al cianuro 
(utilizado para capturar el oro del mineral, y 
que puede producir, según la dósis 
absorbida, desde dificultades respiratorias y 
taquicárdicas hasta la debilidad mental y la 
muerte); al mercurio (utilizado 
especialmente en la minería artesana, que es 
donde encontramos el trabajo infantil, y que 
afecta al sistema nervioso: temblores, 
excitabilidad, insomnio, pérdida de memoria, 
retraso intelectual, delirios...); y a otros 
metales pesados, como el cobre, el cromo y el 
plomo, también altamente tóxicos.
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¿Qué es trabajo infantil?
Prácticamente todos los niños, niñas y adolescentes en el mundo entero llevan a cabo trabajos que 
son adecuados para su edad y para su grado de madurez. Estos trabajos, la mayor parte de las veces, 
de ayuda familiar y por tanto no remunerados, son legítimos. Al realizarlos los niños aprenden a 
asumir responsabilidades, adquieren aptitudes, ayudan a sus familias, incrementan su bienestar y en 
ocasiones sus ingresos.  Con estas actividades los niños,  niñas y adolescentes contribuyen a  las 
economías de sus países. Ciertas actividades, como ayudar en las tareas de la casa, en el pequeño 
negocio o cualquier otra labor ligera, son trabajos de los niños que todo padre o madre alienta.

De esta afirmación se desprende que cuando hablamos de trabajo infantil no nos estamos refiriendo 
al tipo de actividades arriba enunciadas. Ciertamente no todos los tipos de trabajo realizados por 
niños y niñas menores de 18 años de edad entran en la categoría de Trabajo Infantil. Pretender otra 
cosa sería trivializar la genuina privación de sus años de infancia que sufren los millones de niños 
implicados en el trabajo infantil, que es el que realmente debe abolirse.

El trabajo infantil que debe abolirse
El trabajo infantil al cual nos referimos y cuya eliminación es la meta común de los 175 Estados 
Miembros de la OIT corresponde a alguna de las tres categorías siguientes:

• Un trabajo realizado por un niño o niña que no alcance la edad mínima1 especificada para un 
determinado trabajo y que, por consiguiente, impida probablemente la educación y el pleno 
desarrollo del niño o de la niña.

• Un trabajo que se denomina trabajo peligroso porque, ya sea por su naturaleza o por las 
condiciones  en  que  se  realiza,  pone  en  peligro  el  bienestar  físico,  mental  o  moral  de 
adolescentes o niños y niñas que están por encima de la edad mínima para trabajar.

• Cualquiera  de  las  incuestionablemente  peores  formas  de  trabajo  infantil,  que 
internacionalmente se definen como esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y 
otras formas de trabajo forzoso, como el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en 
conflictos armados, explotación sexual comercial y pornografía, y actividades ilícitas.

¡Es urgente y prioritario combatir las peores formas de trabajo infantil!
El Convenio núm.182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999, ratificado por la 
mayoría  de  países  de  la  región  (Ver  cuadro  de  ratificaciones),  concreta  la  aspiración  de  la 
comunidad internacional de afirmar en términos claros e inequívocos que estas formas de trabajo 
infantil calificadas como peores formas deben ser eliminadas, con carácter de urgencia. 

En este Convenio están comprendidas las incuestionablemente peores formas de trabajo infantil, 
descritas líneas arriba, y el trabajo peligroso que, por su naturaleza o por las condiciones en que se 
lleva a cabo es perjudicial para la salud, seguridad o moral de los y las adolescentes que están 
-según las disposiciones legislativas de cada país- en condiciones de trabajar. 

Al ratificar el Convenio núm. 182, cada país se compromete a establecer un listado de trabajos 
peligrosos previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores.

Desde el momento en que un gobierno ratifica un convenio internacional en materia de derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, se compromete a adaptar su legislación nacional a esos preceptos 
acordados en el seno de la comunidad internacional.

Los convenios internacionales en materia de trabajo infantil no solo se concentran en la situación de 
los  niños  y  adolescentes,  también  comprometen  acciones  públicas  que  tienden  a  mejorar  las 
condiciones laborales y de vida de las familias.
1Al ratificar  el  Convenio núm. 138 de la  OIT,  cada país  se  compromete a  establecer  una edad 
mínima permitida para trabajar.  Ver cuadro de ratificaciones al  Convenio núm. 138 sobre edad 
mínima de admisión al empleo, 1973 y las edades mínimas permitidas en los países de América 
Latina y el Caribe.

http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=16&pagina=158
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C138
http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=16&pagina=158
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C182


Algunas características del trabajo infantil
• Se da a más temprana edad en el campo que en la ciudad 
• El 80% de los niños y niñas trabajan en la economía informal 
• El 10% se ocupa en sectores más organizados 
• El trabajo les impide ir a la escuela o les limita el rendimiento escolar 
• Tres de cada cuatro niños trabajadores abandonan los estudios 

Condiciones de trabajo
• Jornadas Laborales superiores a los límites máximos establecidos por las legislaciones 

nacionales para un trabajador adulto 
• Ingresos Inferiores: El 90% de los niños y niñas trabajadores entre los 10 y 14 años perciben 

una remuneración igual o menor que el salario mínimo, es decir, alrededor de un 20% menos 
de lo que gana un adulto con 7 años de escolaridad, incluso salarios inferiores, o se les paga 
en especie 

• Derechos Laborales Inexistentes y en empleos precarios 

Las causas son múltiples
• Pobreza 
• Violencia intrafamiliar 
• Patrones culturales 
• Permisividad social 
• Falta de oportunidades 
• Falta de cobertura, calidad y cumplimiento de la obligatoriedad de la educación 
• Lagunas y contradicciones normativas 

Las consecuencias del trabajo infantil se dan a todos los niveles.

Sociales y morales: 
• Profundiza la desigualdad 
• Viola los derechos humanos fundamentales de la infancia y la adolescencia 
• Acelerado proceso de maduración 
• Impide o limita el adecuado proceso educativo 
• Enfrentamiento a un ambiente adulto y a veces hostil 
• Perdida de la autoestima, problemas de adaptación social y traumas... 

Físicas y psíquicas 
• Enfermedades crónicas 
• Dependencia de fármacos 
• Retraso en el crecimiento 
• Agotamiento físico 
• Abusos físicos y psíquicos 
• Picaduras de insectos y animales ponzoñosos 
• Infecciones a causa de químicos 
• Heridas, quemaduras y amputaciones 
• Dolores en las articulaciones y deformaciones óseas 

Económicas: 
• La pérdida promedio de 2 años de escolaridad a largo plazo significa un 20% menos de 

salario durante toda su vida adulta 
• Pérdida de poder adquisitivo del mercado nacional 
• La pérdida de años de educación se traduce en una calidad inferior del capital humano 

disponible en una sociedad 
• Incidencia negativa en el PIB 


