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A lo largo de la historia de la humanidad, la población 
infantil ha participado en actividades económicas 
coadyuvando a la generación de ingresos de la familia. 
En las sociedades preindustriales la economía familiar 
era de suma importancia, por consiguiente, los niños 
más pequeños ayudaban a los padres en tareas 
como las actividades agrícolas, crianza de animales, 
tareas domésticas, etc., y a partir de los ocho años se 
integraban a ocupaciones con mayor carga de trabajo 
(e.g., Tilly y Scott, 1978).

Con la primacía del sistema fabril –durante la Primera 
Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII– la fuerza 
laboral infantil adquirió especial importancia en Gran 
Bretaña, por ser más barata que la adulta y eficazmente 
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utilizada en la maquinaria semi automatizada (Tuttle, 
2001); por lo que muchos niños fueron sometidos 
a trabajos forzados. Posteriormente, con el mismo 
desarrollo socioeconómico, cambios en la tecnología 
y mejores remuneraciones a los padres, las sociedades 
adquirieron mayor conciencia y compromiso en torno 
al crecimiento adecuado de los niños, principalmente 
en aspectos como educación, salud y salvaguardia. 
Aún más, la acumulación de capital humano 
–i.e. mejoras cualitativas y cuantitativas en salud, 
habilidades y conocimiento– fue reconocida como 
un factor indispensable para el progreso tecnológico 
y científico (Romer, 1989). Estos factores, entre otros, 
promovieron la reducción del trabajo infantil a nivel 
mundial.

Orígenes y secuelas de la población ocupada infantil

Ñ - Niños trabajadores
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Actualmente el trabajo infantil está relacionado con 
problemas de desarrollo. Por ejemplo, cuando un 
hogar no puede satisfacer sus necesidades básicas, 
los ingresos laborales generados por los niños son, en 
muchos casos, fundamentales para el sustento de sus 
familias (Basu y Van, 1998). Aún más, el trabajo puede 
realizarse a costa de menos años de escolaridad y 
menguar las oportunidades de adquirir habilidades 
productivas y mejores ingresos laborales en la adultez. 
Como consecuencia, los niños trabajadores pueden 
convertirse en padres pobres, haciendo que sus hijos 
se vean obligados a generar recursos económicos, 
en una especie de trampa de pobreza (Basu, 1999; 
Emerson y Souza, 2003).

Con todo, la valoración de los padres sobre el 
tiempo de los niños puede asociarse también a las 
características de la oferta educativa y el costo de 
oportunidad asociado. En particular, la literatura 
señala que la calidad de la educación es una variable 
importante al momento de decidir trabajar o no; y en 
los casos donde es baja, la familia, y los propios niños, 
deciden racionalmente que es más conveniente que 
los menores trabajen (Canagarajah y Coulombe, 
1997). En contraste, una mayor calidad educativa 
puede reducir los costos de la escolaridad en la 
medida que con menor tiempo y menor inversión, los 
niños aprenden más (Ray, 2000).

Indicadores para la medición 
del trabajo infantil
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, con el 
objetivo de armonizar los datos y estimaciones del 

porcentaje de niños trabajadores en el mundo, define 
como niño(a) a toda persona de 5 a 17 años a partir 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de la Niñez (UNICEF, 1989) y la Convención 
sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (OIT, 1999). 
La OIT resalta también diferencias importantes en las 
tareas realizadas por los niños. La primera tipificación, 
aceptable en las sociedades, es el trabajo ligero, donde 
las actividades no perjudican la salud, la asistencia a la 
escuela ni el desarrollo físico ni mental de los niños. 
La segunda es el trabajo peligroso, donde las tareas 
pueden resultar peligrosas para la salud, la seguridad 
e inclusive la moralidad de los menores, o pueden 
requerir horarios extensos o nocturnos. La última 
categorización corresponde a aquellas actividades 
en sus peores formas que están penalizadas por ley; 
como la esclavitud, la prostitución, la pornografía y la 
realización de actividades ilícitas, entre otros.

En el caso de Bolivia cabe clasificar también las 
actividades familiares y comunitarias –a través de la 
Ley N° 548,  o  Código Niña, Niño y Adolescente, de 
2014–  que corresponden a tareas socioculturalmente 
aceptadas y que coadyuvan con el desarrollo de los 
niños en aprendizaje y adquisición de destrezas, y en 
el fortalecimiento de la convivencia social. Estas tareas 
están asociadas con los trabajos ligeros, aunque no se 
especifican como tales bajo la normativa boliviana.

Además, la OIT ha avanzado en la obtención de 
estadísticas a partir de su Programa de Información 
Estadística y Seguimiento en Materia de Trabajo 
Infantil (SIMPOC,  por sus siglas en inglés). Sin 
embargo, los datos que miden la población infantil 
ocupada son, en muchos casos, incompletos e 
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inexactos; no son especializados para analizar este 
grupo etario específicamente porque no desagregan 
los tipos de trabajos ligeros de los peligrosos y no 
evalúan las actividades en sus peores formas.

Por ese motivo, en este capítulo se recurre a 
diferentes fuentes de información. La comparación 
entre regiones y países se basa en las estimaciones 
de la OIT (2016) y el Banco Mundial (2016), siguiendo 
la metodología de los restantes capítulos del libro. 
Sin embargo, en el análisis se incluye también datos 
de Bolivia y países de América del Sur, dado que 
provienen de encuestas especializadas para el efecto. 
Por último, la sección del análisis municipal utiliza 
datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 
2012 (Bolivia. INE, 2012), ya que es la única fuente de 
datos que puede ser desagregada a este nivel.

El indicador utilizado es el porcentaje de participación 
de los niños en actividades económicas (niños 
trabajadores), que se define como el número de 
personas entre 5 y 17 años (o de 7 a 17 en los casos 
sin información) que declaran estar ocupados sobre 
el total de la población en ese rango de edad.

Una mirada global de los niños 
trabajadores
La OIT (2013) estima que en el año 2012 el 17% de los 
niños participaba en actividades económicas (más de 
264 millones de personas), porcentaje que tuvo una 
reducción importante en el tiempo, ya que en el año 
2000 llegaba a 23%. La región de América Latina y el 
Caribe, ALC, muestra también una disminución de 
16% en el año 2000 a 13% en 2012, lo que representa 
alrededor de 18 millones de niños entre 5 y 17 años.

Gráfico Ñ.1: Porcentaje de niños trabajadores en 
Bolivia, ALC y el mundo, 

2000 - 2012

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones de la Organización 
Internacional de Trabajo (2013).
Notas: i) Los datos de América Latina  y el Caribe y Bolivia son presentados sólo 
para el 2008  y 2012 debido a las limitaciones para estimar datos previos al 2008; 
ii) los datos para Bolivia corresponden a estimaciones en base a los Censos 
Nacionales de Población y Vivienda; y iii) la población infantil abarca de 5 a 17 
años.

En el caso de Bolivia, el porcentaje de niños 
trabajadores es comparativamente mayor al 
promedio mundial y regional. Llama la atención que 
la tendencia de la población ocupada infantil sea 
positiva, a diferencia de ALC y el mundo, lo que parece 
responder a que la evolución de este tipo de trabajo 
en Bolivia reacciona ante incentivos económicos 
semejantes a la población ocupada adulta y, por lo 
tanto, sigue su comportamiento en el tiempo. Esto 
sugiere que el crecimiento económico y la reducción 
de la pobreza de los últimos años no se han asociado en 
particular con una reducción del porcentaje de niños 
trabajadores, como se argumentaba en la literatura 
previamente descrita. Sin embargo, es posible que 
lo que se esté apreciando sea un cambio en el tipo 
de trabajo (e.g., más ligero y menos peligroso) que no 
esté cabalmente afectando el desarrollo de los niños; 
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ya que la tasa de matriculación ha aumentado entre 
esos periodos de análisis (Bolivia. INE, 2010). 

El Gráfico Ñ.2 ilustra las diferencias de la tasa de 
incidencia de niños en actividades económicas en 
distintos países, ordenados de acuerdo a sus ingresos 
per cápita: de menor a mayor de forma proporcional. 

En aquellos con información cabe destacar que entre 
mayor es el porcentaje de niños trabajadores, menor 
es el ingreso per cápita, con excepción de Malawi, 
donde se considera que al ser uno de los países más 
pobres de África Subsahariana tiene altos niveles 
de inactividad en todos los grupos etarios (Malawi. 
National Stadistics Office, 2004). En la Introducción 
se encuentran datos sobre la selección de países para 
la comparación.

Gráfico Ñ.2: Porcentaje de niños trabajadores en 
Bolivia y países seleccionados, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo del Banco 
Mundial (2016). 
Notas: (*) Malasia, Países Bajos y Singapur no cuentan con datos sobre la 
participación de los niños en actividades económicas; la información de Malawi 
corresponde al año 2011, de Burkina Faso al 2010, Kirguistán 2007, y Bolivia y 
República Dominicana a 2009; y la población infantil considerada corresponde a 
aquella entre 7 a 17 años de edad.

Por último, el Gráfico Ñ.3 compara información de 
Bolivia y países seleccionados de América del Sur 
proveniente de encuestas especializadas sobre trabajo 
infantil. Cabe notar que la proporción de menores 
trabajadores en el país es la segunda mayor entre los 
países vecinos (después de Perú). En contraste, Brasil 
(4%), Argentina (6%) y Chile (7%) registran un bajo 
porcentaje de mano de obra infantil.

Gráfico Ñ.3: Porcentaje de niños trabajadores en 
Bolivia y países seleccionados de América del Sur

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Argentina (2013), Bolivia (INE, 
2010), Brasil (2003), Chile (2013), Colombia (2003), Ecuador (2009), Paraguay 
(2013), Perú (2009) y Uruguay (2011).
Nota: los datos de Argentina corresponden al año 2012, los datos de Bolivia al 
2008, Brasil  al 2001, Chile al 2013, Colombia al 2001, Ecuador al 2006, Paraguay al 
2011, Perú al 2008 y Uruguay al 2010.

En el gráfico, los países han sido también ordenados 
de mayor a menor por su nivel de ingreso per cápita, lo 
cual tiene cierta asociación positiva con la población 
ocupada infantil en el año 2011. Esta información 
apoya las apreciaciones anteriores donde un mayor 
desarrollo socioeconómico y menores niveles de 
pobreza estarían relacionados, en cierta medida, con 
menores porcentajes de niños trabajadores (siendo el 
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ingreso per cápita un indicador aproximado); aunque, como indica 
el Gráfico Ñ.2, el mayor crecimiento económico no estaría llevando 
a un menor porcentaje de niños trabajadores en el caso de Bolivia.

Tipología de la situación laboral infantil 
boliviana
Con la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 
es posible aproximar mejor el análisis de la población entre 7 y 17 
años a una dimensión municipal. El Mapa Ñ muestra que en casi todo 
el territorio boliviano el porcentaje de niños trabajadores es mayor a 
13%; llegando inclusive al 40%, principalmente en Oruro y regiones 
aledañas.

Mapa Ñ: Bolivia. Trabajo infantil, por municipio, 2012 (porcentaje)

Fuente: Elaboración 
propia con base en 
datos del Censo de 
Población y Vivien-
da 2012 (Bolivia. INE, 
2012).
Nota: El estrato pobla-
cional corresponde 
a niños entre 7 y 17 
años.

Desagregando los anteriores 
datos por actividad económica, 
se observa que la mayoría de los 
niños trabajadores están ocupados 
en labores agropecuarias que se 
concentran en las áreas rurales; 
lo cual parece estar asociado, con 
actividades familiares y comunitarias 
que bajo la normativa boliviana no 
son concebidas como trabajo infantil 
propiamente dicho.

En los municipios urbanos las 
actividades económicas más 
significativas son el comercio, la 
atención en hoteles y restaurantes y 
la manufactura.

Finalmente, la información de la 
Encuesta de Trabajo Infantil del año 
2008 permite indagar las razones 
de la participación de los niños en 
actividades económicas en el país, 
a partir de preguntas realizadas 
directamente a ellos. Al respecto, 
el 39% de los menores declara que 
la principal razón para trabajar es 
la necesidad de complementar 
los ingresos de la familia, el 37% 
tiene que ayudar a sus familias en 
algún negocio y el 20% señala que, 
principalmente, busca aprender 
algún oficio para ejercerlo en el 
futuro. Estos resultados se relacionan 
también con el hecho que cerca del 
80% de los niños ocupados participan 
en actividades y negocios familiares.
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Principales desafíos a futuro
Un gran número de niños se encuentran inmersos en 
actividades económicas. Al respecto, la OIT muestra 
que si bien ha existido una reducción del porcentaje 
de niños trabajadores en todas las regiones del 
mundo, en Bolivia el escenario es diferente; aunque 
la limitación en la información no permite desagregar 
cabalmente aquellos trabajos peligrosos de los ligeros. 
En el país cabe aún identificar los trabajos que más 
bien contribuyen al desarrollo integral de los niños, 
asociados a las actividades familiares y comunitarias 
en el marco establecido en la Ley N° 548.

Sin embargo, la necesidad de información va 
más allá de la mera categorización de los tipos de 
trabajos que realizan los niños, siendo fundamental 
entender mejor las complejidades, causas y 
problemas socioculturales y económicos de los 
niños trabajadores, e implementar medidas para la 
erradicación efectiva del trabajo infantil peligroso y 
en sus peores formas. De esta manera, la erradicación 
de estos tipos de trabajo debe ser concebida más 
allá de una normativa que la prohíba. Más aún en el 
caso de Bolivia, donde la implementación de normas 
prohibitivas se hace difícil dado que muchos niños 
se ocupan en actividades informales, caracterizadas 
por el autoempleo y el trabajo al margen del sistema 
legal.

Con todo, y con las limitaciones ya señaladas, algunos 
estudios sugieren que las políticas educativas pueden 
ser eficaces para erradicar el trabajo infantil (OIT, 
2016), lo que, como se mencionó anteriormente, no 
sólo significa incrementar los años de escolaridad 
sino también mejorar la calidad educacional. En este 
sentido, las políticas en torno a la educación deben 

estar mejor concebidas en el marco de la problemática 
del trabajo infantil. La mejor alternativa bajo este 
escenario parece ser el establecimiento de políticas 
sociales integrales y sostenibles que garanticen el 
acceso a la educación, a la salud y a la protección para 
todos los menores,  a fin de garantizar a los niños un 
desarrollo integral, pero que tambien puedan adquirir 
mayores habilidades productivas. 

Finalmente, cabe argumentar que, siguiendo a la OIT 
(2016), los beneficios de reducir el trabajo infantil 
(sobre todo el peligroso y en sus peores formas) son 
importantes; ya que los niños tienen la oportunidad 
de ejercer sus derechos a la educación, el ocio y a un 
desarrollo saludable.
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