El trabajo
no es cosa
de niños
MUCHAS CAUSAS PARA MUCHAS REALIDADES
El trabajo infantil se explica a partir de diversas causas, no sólo por la
existencia y los efectos de la pobreza. Ante situaciones semejantes, en
una misma comunidad, unos niños trabajarán y otros no.
> Resultado y causa de pobreza
La pobreza de la familia empuja al niño hacia el mercado de trabajo
para que complemente los ingresos de la familia o incluso para su
supervivencia. El trabajo infantil, a su vez, contribuye a perpetuar la
pobreza, que se extiende a las nuevas generaciones y, por tanto,
lastra el crecimiento económico y el desarrollo social del país.
> Falta de acceso a la educación relevante
La falta de acceso a educación de calidad es otra razón clave. En ello
influyen los medios de los gobiernos para implantar el derecho a la
Educación Universal y las consideraciones del entorno familiar
respecto a las ventajas de la educación sobre el trabajo.
> Desigualdades estructurales
Las desigualdades basadas en consideraciones de género, casta,
clase social, religión o discapacidad, entre otras, pueden influir en
las situaciones que propician el trabajo infantil, así como las crisis
sociales y económicas.
> La infancia en diferentes contextos socioculturales.
Finalmente, las diferencias sociales y culturales influyen en el hecho
de considerar el trabajo como un aspecto más de la infancia en
detrimento de otros como el estudio y el juego.

CONSECUENCIAS DEL TRABAJO INFANTIL
PARA LA SALUD. ALGUNOS EJEMPLOS
AGRICULTURA
Tarea: Trabajo con herramientas cortantes, manipulación y fumigación de
agroquímicos, cuidado de animales de granja, pastoreo, recolección de forrajes,
acarreo de cargas.
Riesgo: Conducción de tractores y vehículos agrícolas, ruido y vibraciones,
exposición a químicos peligrosos, cargas pesadas, temperaturas extremas.
Consecuencias para la salud: Laceraciones, cortes, amputaciones,
minusvalías, pérdida auditiva, lesiones oculares, infecciones parasitarias,
envenenamiento químico.

TALLERES DE TEJIDO DE ALFOMBRAS
Tarea: Preparación de hilo, clasificación de lana, lavado, hilado y tejido
a mano, teñido, cepillado.
Riesgo: Inhalación de polvo de lana contaminado, trabajo en cuclillas,
iluminación/ventilación inadecuadas, movimientos repetitivos, químicos
peligrosos.
Consecuencias para la salud: Desórdenes músculo-esqueletales, tensión ocular
y visión defectuosa, enfermedades respiratorias, fatiga, envenenamiento químico.

TRABAJO EN LA CALLE
Tarea: Pregoneo y venta de artículos, acarreo de drogas, venta de periódicos,
mendicidad, limpieza de parabrisas, actuaciones durante la luz roja de los
semáforos, entrega de artículos a domicilio.
Riesgo: Exposición a las drogas, violencia, delincuencia, prostitución, exposición
a accidentes de trabajo, peligro para la moralidad, horarios prolongados, fatiga.
Consecuencias para la salud: Atropellamientos, drogadicción, marcados como
proscritos sociales, sida y enfermedades de transmisión sexual, desórdenes
psicosociales, embarazos no deseados.
FUENTE: K. ASHAGRIE: STATISTICS ON WORKING CHILDREN AND HAZARDOUS CHILD LABOUR IN BRIEF
(GINEBRA, OIT, 1997).

