
 

 

 
 

Hoja de Datos 
Trabajo infantil: La Protección de la Infancia 

 
Antecedentes 
! De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, hay 215 millones de niños 

trabajadores en el mundo de entre cinco y 17 años. Muchos han abandonado la escuela, 
mientras que otros hacen grandes esfuerzos por combinar el trabajo y la educación. 

! Los niños trabajadores de todo el mundo tienden a tener peor salud y menos educación que los 
niños que no trabajan. 

! Mientras que casi todo trabajo puede perjudicar las posibilidades educativas de los niños, los 
datos de más de 60 países muestran que cuando los niños trabajan muchas horas, su asistencia 
a la escuela disminuye, por lo que es especialmente importante regular las horas de trabajo. En 
Ghana, cada hora adicional de trabajo remunerado se asocia con una disminución de más de un 
año de estudios aprobados. 

! Basándose en una revisión sistemática de la legislación laboral y otras legislaciones alrededor del 
mundo, el Centro de Análisis de la Política Mundial (WORLD Policy Analysis Center) presenta 
datos comparables a nivel mundial sobre la protección del trabajo infantil y los reglamentos. 

 
Hallazgos 
! Claramente, los niños deberían tener prohibido hacer trabajos peligrosos, como la realización de 

tareas peligrosas, por periodos extremos, o en condiciones insalubres. El Centro de Análisis de la 
Política Mundial (WORLD Policy Analysis Center) revela que 46 países no prohíben a los niños 
y jóvenes la realización de trabajos peligrosos por debajo de los 18 años de edad, y 16 
países permiten hacer este trabajo a niños mayores de 15 años, o incluso más jóvenes. 

! Muchos países que aparentemente prohíben el trabajo peligroso también incluyen excepciones 
en la legislación en la que permiten a los niños menores de la edad mínima oficial hacer este 
trabajo, por ejemplo, cuando el trabajo es profesional o educativo. Cuando se incluyen estas 
excepciones, el número de países que permiten el trabajo peligroso antes de los 18 años sube 
hasta 83. 

! Seis países no tienen legislada la edad mínima nacional para trabajar jornadas completas, 
y algunos de estos países tienen acordada la edad mínima a nivel estatal, pero no todos las 
regiones han establecido leyes, dejando a algunos de los niños de estas naciones sin protección. 

! En muchos países no se establece un edad mínima para trabajar a tiempo completo lo 
suficientemente alta como para permitir que se termine la educación secundaria. Noventa y siete 
países han fijado la edad mínima para trabajar jornadas completas a los 15 años o menos. 
Cinco de estos países (Bután, Dominica, Guinea, las Islas Salomón, y Sudán) permiten a los 
niños trabajar 35 o más horas por semana a la edad de 12 o 13 años. 

! En algunos países que han establecido una edad mínima para trabajar a tiempo completo, esta 
edad es aún menor en la realidad, debido a vacíos legales. 

! La mayoría de los países no protegen de tener que trabajar seis horas o más en días lectivos a 
los niños y jóvenes en edad de ir a la escuela secundaria. En 118 países, los jóvenes de 15 
años no están protegidos de trabajar muchas horas en días lectivos; con un total de 171 
países que permiten seis horas de trabajo o más durante días de clase antes de los 18 años de 
edad. 

! En cuanto al trabajo nocturno, a los niños de 14 años no se les garantiza 12 horas de descanso 
en 25 países, y lo mismo ocurre para los de 16 años de edad en 80 países. 

 



 

 

 
 
El Centro de Análisis de Políticas del Mundo (WORLD Policy Analysis Center) apunta a mejorar la 
cantidad y calidad de datos comparativos a nivel mundial sobre políticas públicas que afectan a la 
salud humana, el desarrollo, el bienestar, y la equidad.  
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