
La erradicación del trabajo infantil, 
una inversión con grandes beneficios

INVERTIR EN LA INFANCIA
Costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil
en América Latina y el Caribe
17 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay

Ellos crecen,
tú también



La situación del trabajo infantil 
en América Latina y el Caribe

El trabajo infantil es un fenómeno persistente que se presenta de manera 
heterogénea en los diferentes países de la región. Tiene una mayor 
incidencia en la Subregión Andina (16.1%) y una menor proporción en el 
Cono Sur (7.5%). De acuerdo con las estimaciones globales sobre 
trabajo infantil1, América Latina y el Caribe mostró significativos avances, 
registrando 7.5 millones menos de niños, niñas y adolescentes en 
situación de trabajo infantil en el periodo 1995-2015.

Participación de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años 
en actividades económicas (%)
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Fuente: OIT. El trabajo infantil en América Latina: 2005-2008-2011 
Estudio especializado sobre el trabajo infantil y su vinculación con objetivos de desarrollo nacional (inédito).
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Recientes estudios muestran que la reducción del trabajo infantil se ha 
estancado mientras que el trabajo infantil peligroso va en aumento. Todo 
ello se suma a un contexto de desaceleración económica y a una alta 
tasa de pobreza infantil, en la que se estima que el 42% de los niños, 
niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe viven en hogares de 
bajos recursos.

Ante esta situación, los países de la región están buscando fórmulas 
renovadas que les permitan avanzar en una eficiente reducción del 
trabajo infantil. Parte de esos esfuerzos, es la actualización del estudio 
sobre costos y beneficios de la erradicación del trabajo infantil durante 
los próximos diez años (2015-2025)2.

1  OIT, 2013. Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil: estimaciones y tendencias mundiales entre 2000 y   
   2012: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_221514.pdf 
2
  Esta investigación replica la metodología utilizada en el informe: OIT, 2005. Construir futuro, invertir en la infancia:  

   costos y beneficios de la erradicación del trabajo infantil en Iberoamérica. Disponible en:     
   http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=7026 

CUIDADO
NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES TRABAJANDO

DATOS DE LA REGIÓN
SEGÚN LA OIT

de niños, niñas y adolescentes 
entre 5 y 17 años en trabajo infantil.

de niños, niñas y adolescentes en 
trabajos peligrosos que ponen en 
grave riesgo su salud, su 
seguridad, su moralidad e incluso 

su propia vida.

Números todavía grandes 
como para abandonar el 
esfuerzo y descartar un 

retroceso.

del total de niños, niñas y 
adolescentes de la región.

12.5
millones

9
millones

8.8%
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En los últimos años, América Latina y el Caribe 
muestra una especie de círculo virtuoso en 
favor de los niños, niñas y adolescentes, 
caracterizado por un mayor gasto público en 
educación, mayor asistencia escolar, menores 
niveles de pobreza (total y extrema) y 
reducción en las tasas de trabajo infantil. La 
propuesta de más inversión contribuye a 
fortalecer ese círculo virtuoso.

Inversión en la infancia

COSTOS
Para estimar los costos, en este estudio 
se han considerado tres componentes:

BENEFICIOS
Para estimar los beneficios, se ha considerado 
valorar las ganancias económicas de una población 
más educada y las ventajas económicas de una 
población más sana. 

2 La importancia de las transferencias 
monetarias condicionadas para cubrir 
los costos asumidos por los hogares 
que deciden enviar a sus niños y niñas 
a la escuela, los cuales se dividen en 
costos directos (uniformes, libros, 
transporte, etc.) y costos de 
oportunidad (los ingresos que dejan 
de percibir las familias al mantener a 
sus hijos e hijas en la escuela en lugar 
de enviarles a trabajar).

3 Los costos de intervenciones directas 
para la erradicación del trabajo infantil.

1 Los costos de garantizar una 
cobertura total y los costos de mejorar 
la calidad de la educación.

El aumento en los ingresos futuros
de una población que ha podido acceder a una 
escolarización completa, producto del aumento de la 
cobertura y de una mejor calidad de la educación.

Existen otros beneficios sociales derivados, tales como el 
bienestar psicológico y emocional y una mayor paz social.
Estos beneficios refuerzan, por tanto, la conclusión 
principal del estudio: que la erradicación del 
trabajo infantil es, claramente, una 
inversión que traerá a los países 
grandes beneficios tanto económicos 
como sociales.

2
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SOSTENIDOS

vida
productiva
más larga}mejor

salud



la implementación 
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Inversión en una mayor y mejor 
cobertura educativa

Se estima que la inversión requerida para ampliar la 
oferta educativa es de

US$ 1,046millones
anuales promedio en la región, distribuidos 
de la siguiente manera: 
US$ 578.6 millones en la Subregión Andina
US$ 250.8 millones en la Subregión Mesoamérica
US$ 216.8 millones en la Región Cono Sur

El estudio propone incrementar la 

asistencia escolar 
para los niños y niñas por debajo de la 
edad mínima de admisión al empleo  

al 100% en 2025,
con ello se busca la erradicación del 
trabajo infantil en el grupo de 5 a 14 
años.

Inversión con
EQUIDAD

Actor clave:
Ministerios
de Educación

Más y mejores
maestros

Sin embargo, este objetivo no solo tiene un costo implícito para el gobierno con respecto al incremento de la oferta 
educativa, sino también uno directo para las familias que enviarán a sus hijos e hijas a la escuela. Estos costos directos 
son el principal factor que incide en la decisión de los padres de no mantenerles en la escuela. Además, existen 
familias que dejan de percibir el ingreso que proviene del trabajo de sus niños y niñas (costo de oportunidad).

EL PLAN...

Para contrarrestar los costos en los que incurren 

de políticas de protección social mediante

TRANSFERENCIAS
MONETARIAS CONDICIONADAS
para aquellas familias con niños, niñas y 
adolescentes en edad escolar. Este programa 
les proporcionará una transferencia 
mensual de por lo menos US$ 30.

Este programa debería atender por lo menos a 

11 millones
DE BENEFICIARIOS

América Latina y el Caribe al año, lo cual 
implicaría una inversión de US$ 4,017 millones 
anuales en transferencias monetarias 
condicionadas, con un costo estimado de 

US$ 200 millones para los gobiernos.

en 

  Cabe precisar que la determinación de una edad mínima de admisión al empleo corresponde a la legislación de cada país, de acuerdo con los preceptos 
   del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) de la OIT. En la región, oscila entre los 14 y los 16 años.

las familias, el estudio plantea la implementación 
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Beneficios de erradicar el trabajo infantil:
Una población más educada 
y con mejor salud

Considerando que los beneficios de incrementar la cantidad y 
calidad de la oferta educativa se traducen en más niños, niñas y 
adolescentes estudiando y menos de ellos en el trabajo infantil, se 
estima que los países se beneficiarán de una población más 
educada y con mayores competencias, lo que se traducirá en 
mayores ingresos laborales. 

Así, de acuerdo con las estimaciones, América Latina y el Caribe 
empezará a percibir los beneficios de su inversión a partir del año 
2019 con un flujo neto de ingresos promedio anual de US$ 3,882 
millones en los países, con diferencias al interior de las subregiones: 
US$ 1,291 millones en la subregión Mesoamérica; US$ 1,573
millones en la Andina y US$ 1,018 millones en el Cono Sur.

Beneficios de erradicar el trabajo infantil: EDUCACIÓN Y SALUD 
(Millones de US$)

Fuente: elaboración propia de la OIT a partir de los resultados del estudio.

Subregión
Mesoamérica

Subregión
Andina

Subregión
Cono Sur

Las peores formas de trabajo infantil están definidas por el Convenio OIT número 182 (1999): a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, 
   la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños y niñas para utilizarlos en conflictos armados; b) la utilización, 
   el reclutamiento o la oferta de niños y niñas para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños y niñas para la realización 
   de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y d) 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 y niñas.

Por otro lado, se reconoce que para erradicar el trabajo infantil será 
necesario implementar una mayor y mejor oferta educativa con 
intervenciones diferenciadas para atender las peores formas del 
trabajo infantil, específicamente, el trabajo peligroso, que es el único 
que logra ser captado estadísticamente por las encuestas4.

Para la mayoría de los países, el costo anual 
de implementación es de 0.3% del PBI o 
menos, solo para cinco países es mayor (1.9% en Honduras; 
1.5% en Nicaragua; 1.1% en Guatemala; 0.7% en Bolivia y 0.6% en 
Paraguay). Estos son los países con menor PBI per cápita y, en 
general, con alta pobreza, inasistencia escolar e incidencia de 
trabajo infantil.

De este modo, se propone que para 2025 los países realicen 
programas de atención directa dirigidos a la reducción del 5% del 
trabajo peligroso al año. Se estima que esta inversión tendría un 
costo unitario de US$ 972 y generaría un costo total de US$ 474 
millones anuales.

Tal como se muestra en el gráfico, el rubro más elevado de costo es 
el programa de transferencias monetarias condicionadas, seguido 
por el costo de ampliación de la oferta educativa en términos de 
cantidad y calidad.

Al agregar el costo de los programas con cargo a los gobiernos, el 
promedio es de US$ 5,738.4 millones anuales a nivel 
latinoamericano, cifra que para cada uno de los países representa el 
Producto Bruto Interno (PBI) estimado en 2014.
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Costos versus beneficios:
El retorno a la inversión en 
infancia es positivo

Beneficios netos estimados para América Latina y el Caribe 
(2015-2068)

El retorno de la inversión es altamente 
positivo en un flujo de tiempo mínimo de 43 
años, donde los beneficios empezarán a ser 
mayores a los costos a partir del décimo año 
de inversión.

Los valores negativos corresponden al primer 
periodo de implementación, donde 
prevalecerán mayores desembolsos 
relacionados con los costos de inversión en 
educación, transferencias condicionadas y las 
intervenciones directas para atender el trabajo 
infantil.

Fuente: elaboración propia de la OIT a partir de los resultados del estudio.

Respecto a la metodología de implementación, los países empezarán a incrementar los ingresos 
laborales para 2025, los cuales aún serán menores a los costos. Este flujo de ingresos se 
mantiene a lo largo de 40 años, tal como puede verse en el gráfico superior, reflejando la 
característica intrínseca de los retornos en el capital humano (retornos a futuro).

A nivel desagregado, se puede observar que el beneficio económico neto (sin costos financieros) 
muestra tasas de retorno muy satisfactorias, en general, superiores al 13%, siendo mayores en 
la subregión Cono Sur (15%). Sin embargo, al incorporar las transferencias monetarias 
condicionadas, que como se ha visto es el componente de mayor costo dentro de la propuesta, 
la tasa de retorno se reduce en todos los países de forma significativa, alcanzando un 5% en 
promedio para la región.

Las tasas de retorno son 
positivas para los países, 
puesto que los beneficios que 
se derivan de las inversiones 
propuestas superan altamente 
los costos para el gobierno y 
las familias.

El estudio acerca de los costos 
y beneficios de implementar un 
programa para la erradicación 
del trabajo infantil ha 
demostrado que no supone un 
gasto, sino que se trata de una 
inversión y que como tal dará 
importantes beneficios, tanto 
económicos como sociales, a 
los países de la región.
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  Los beneficios netos económicos son los beneficios   
   sin considerar el programa de transferencias, y 
   los beneficios netos financieros son los beneficios   
   considerando el programa de transferencias.

Aún con las menores tasas 
de retorno, la erradicación del 
trabajo infantil es altamente 
beneficiosa para los países.

Fuente: elaboración propia de la OIT a partir de los resultados del estudio.

América Latina Subregión Mesoamérica Subregión Andina Subregión Cono Sur

Tasas de retorno (%)5

Beneficio Económico Neto Beneficio Financiero Neto

Una política pública de fomento de capital humano en la infancia
beneficios y mayores ingresos para cada país a largo plazo: aquellos niños, niñas y 
adolescentes que crecen lejos del trabajo infantil tendrán mejor salud y mejores 
capacidades para desempeñarse en un trabajo decente.
beneficios que no se consideran, explícitamente, como una mayor educación para toda la 
población, el alivio a la pobreza que traerían los programas de transferencias en efectivo, 
los cuales beneficiarían no solo a niños, niñas y adolescentes trabajadores, sino también 
a aquellos que no están trabajando.

¡La tarea es de todos y todas!
 deben implementar políticas más agresivas en 

las que se integren educación, desarrollo social, salud, 
trabajo y economía, y que además, se combine el carácter 
universal con la focalización en bolsones donde se concentra 
principalmente el trabajo peligroso.
Las empresas y el sector privado deben vincularse 
activamente a este objetivo, en especial en lo concerniente a 
su cadena de valor.
Los sindicatos deben fortalecer su capacidad de negociación 
y veeduría.
La sociedad en su conjunto debe trabajar para reducir la 
tolerancia y permisividad social.

2025:
América Latina y el Caribe
libre de trabajo infantil

Los gobiernos

 permitirá un flujo de 

 Además, existen otros 



Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil

Únete a la OIT 
y contribuye a construir una 
América Latina y el Caribe 

libre de trabajo infantil

Conoce más sobre el trabajo infantil en:
Sistema de Información Regional sobre Trabajo Infantil - SIRTI

www.lim.ilo.org/ipec

Búscanos en Facebook

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Oficina Regional para América Latina y el Caribe

Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil - IPEC

Av. Las Flores 275 San Isidro
Lima 27, Perú

Tel +511 615 0388
sirti_oit@ilo.org


