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Introducción
Un importante hecho reciente en materia de trabajo infantil es la
reorientación de la política pública en un sentido global y pragmático, así
como el afán de los responsables políticos, y de quienes actúan en
organizaciones públicas y privadas, de buscar medios nuevos y prácticos
para proteger a los niños que trabajan. En el presente decenio ha
aumentado asimismo el número de países que adoptan políticas y
programas de alcance nacional, con miras a movilizar un amplio apoyo
público y a establecer y mejorar la capacidad y el marco institucional, en
lo que atañe a efectuar investigaciones y acopiar datos, sensibilizar a la
opinión pública, dispensar formación, reformar la legislación, seleccionar a los destinatarios de esos programas y concebir una estrategia para la
acción. Se está llevando a cabo un número casi sin precedentes de muy
variados programas, especialmente a cargo de organizaciones no
gubernamentales.

Elementos y tareas de una política y una estrategia
nacionales
Una política pública contra la explotación de los niños es la base y el
punto de partida ineludibles para una acción estatal que apunte a acabar
con el trabajo infantil peligroso. Varios países — por ejemplo,
Bangladesh, Filipinas, la India, Indonesia, Nepal, la República Unida de
Tanzania, Tailandia y Turquía — han adoptado políticas y programas
nacionales de acción, la mayoría de ellos en los tres años últimos. Los
elementos esenciales de casi todos los programas nacionales son el
diagnóstico analítico, gracias a una labor de investigación y de acopio de
datos, la sensibilización de la opinión pública, el establecimiento y
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El Programa Internacional para la Erradicación
del Trabajo Infantil
El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC),
de la OIT, viene ayudando a diferentes países a formular y aplicar programas y
proyectos y una política global. Arrancó en 1992, gracias al apoyo financiero
del Gobierno alemán. Al principio se centró en seis países, y en la actualidad
opera ya en más de 25. Entre los donantes figuran ahora también Australia,
Bélgica, el Canadá, España, los Estados Unidos, Francia, Luxemburgo y
Noruega.
El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil ayuda
a los países a realzar su facultad de evaluar la envergadura y la índole del
trabajo infantil, a designar a los destinatarios prioritarios y a establecer y
aplicar medidas políticas y programas de eliminación del trabajo infantil. Cada
país participante firma con la OIT un memorándum de acuerdo, en virtud del
cual se crea una comisión nacional rectora. Los países firmantes hasta la fecha
son los siguientes: Bangladesh, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Egipto,
Filipinas, El Salvador, Guatemala, India, Indonesia, Kenya, Nepal, Nicaragua,
Pakistán, Panamá, Tailandia, República Unida de Tanzania y Turquía. Se está
preparando, además, la firma de un memorándum de acuerdo en el caso de
estos otros países: Argentina, Benin, Burkina Faso, Camerún, Colombia,
Ecuador, Etiopía, Perú, Senegal, Sri Lanka, Uganda, Venezuela, Zambia y
Zimbabwe. Los tipos de programa que reciben el apoyo del Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil varían según los países,
en función de la situación nacional y de las necesidades más acuciantes,
especificadas por los propios países. En su estrategia global de eliminación
del trabajo infantil, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil hace hincapié en los niños que corren un peligro mayor.

desarrollo de una capacidad institucional, la movilización de apoyo y la
mejora de los servicios sociales, de educación y de sanidad en beneficio
de las familias pobres y de sus hijos.
La fuerza de una política nacional es que ensambla las voluntades y
los objetivos de la sociedad y, bien llevada, ofrece un cauce coherente
para la realización del programa de acción correspondiente. Esos
programas de acción y medidas políticas nacionales pueden ser
autónomos o formar parte de una política más global ; en ambos casos,
todo programa de acción y política nacional plenos y viables han de tener
por lo menos los siguientes elementos :
— una definición de los objetivos nacionales en materia de trabajo
infantil ;
— una descripción de la índole y el contexto del problema ;
— la selección de las categorías prioritariamente destinatarias ;
108
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— una descripción de las mismas ;
— una descripción de los métodos de intervención que hayan de
emplearse, y
— la designación de los actores institucionales.
Muchos países han incorporado la causa de la eliminación del trabajo
infantil a un esfuerzo más general de fomento del bienestar general y los
derechos de los niños, en consonancia con las obligaciones que se
derivan para ellos de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el
Brasil, por ejemplo, la acción en materia de trabajo infantil en los planos
nacional, de los estados y local se ha basado en unas estructuras creadas
para defender los derechos de los niños y de los adolescentes. En
Filipinas, uno de los objetivos del Plan de Acción pro Infancia, adoptado
en 1990, es la eliminación del trabajo infantil en actividades peligrosas y
la protección y rehabilitación de los niños que son víctimas de violencia
o explotación. En otros países, el trabajo infantil es un elemento
importante del plan general de desarrollo, debido a la muy directa
conexión entre el trabajo infantil, la pobreza y el desempleo. Por
ejemplo, en el sexto plan quinquenal (1994-1999) de Indonesia se dice
claramente que se prohibirá gradualmente el trabajo de niños de menos
de 14 años de edad, de modo tal que puedan ingresar en el sistema de
educación básica, de nueve años de duración. Se señala asimismo la
necesidad de crear un sistema eficaz de control y protección integrado
que rija el trabajo infantil.
Es indispensable contar con datos detallados y fidedignos sobre las
características y la envergadura del problema del trabajo infantil, sobre
todo para poder fijar un orden de prioridad y llevar felizmente a término
los programas nacionales. La OIT ha ideado dos instrumentos para
ayudar a los países a mejorar su base de información sobre el trabajo
infantil: una metodología estadística y una técnica de evaluación
rápida.
Se concibió la metodología de encuesta para ayudar a los países a
obtener estadísticas de referencia sobre el trabajo infantil en general o
a producir estadísticas sobre determinadas variables esenciales. Se
ensayó en Ghana, Indonesia, la India y el Senegal, y se ha empleado
como módulo en un programa en curso de encuestas nacionales en
Filipinas y Turquía. En el Pakistán se ha utilizado a modo de encuesta de
libre disposición. También se valen de la metodología Bangladesh,
Indonesia, Nepal y Tailandia.
La técnica de evaluación rápida apunta a que las organizaciones
puedan acopiar lo antes posible información cuantitativa y cualitativa
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sobre los problemas de trabajo infantil, para la concepción y realización
de programas de acción. Se ha ensayado la metodología en Bangladesh y
en el Pakistán.
La constitución o mejora de una base sistemática de información
puede resultar especialmente útil como plataforma de lanzamiento al
determinar el orden de prioridad para la acción encaminada a eliminar el
trabajo infantil. Un número cada vez mayor de países están adoptando un
modo de proceder que empieza por un análisis de las situaciones y
ocupaciones particularmente peligrosas y que permite una intervención
rápida y directa con miras a sacar de su explotación a los niños que
trabajan, y rehabilitarlos (véase el recuadro).
Aunque la formulación de políticas nacionales de lucha contra el
trabajo infantil suele empezar con el acopio y compilación de una
información fidedigna, se suele ofrecer al mismo tiempo a los
interlocutores sociales una tribuna de reflexión sobre las ventajas e
inconvenientes de las políticas y programas existentes. En Bangladesh,
Filipinas, Indonesia, Kenya, Tailandia y Turquía, unos seminarios o
conferencias nacionales desembocaron en la adopción de unos programas nacionales de acción que no se limitan a una formulación de los
objetivos sino que especifican una estrategia de lucha contra el trabajo
infantil. Se organizaron también conferencias nacionales en la Argentina, el Ecuador, el Perú, el Senegal, Venezuela y Zimbabwe, y todos
ellos trajeron consigo la formulación de orientaciones para la acción.
La inmensidad y la complejidad del problema del trabajo infantil
implican la necesidad de abordarlo en el plano nacional. Requiere
asimismo una estrategia polifacética, que no abarque solamente la
legislación y su aplicación efectiva sino también la adopción de medidas
relativas a los ingresos y el empleo, la educación, el bienestar y la
defensa de los derechos del niño. La evolución en ese sentido es
manifiesta en muchos países. Igualmente evidente resulta ya que la
política debe tener un alcance general. Sólo puede ser eficaz si va
acompañada de una acción práctica directa, centrada en el trabajo infantil
en determinadas zonas, ocupaciones, industrias o sectores caracterizados por la presencia de un gran número de niños que trabajan o por
formas extremas de explotación y prácticas abusivas. También a este
respecto abundan los datos y la información sobre diferentes tipos de
iniciativas, en los planos nacional y local, que prestan unos servicios
básicos indispensables y protegen a los niños que trabajan con un costo
moderado y en los que participa la población, y que ayudan incluso a los
propios niños que trabajan a organizar campañas de defensa y a mejorar
su bienestar social y económico.
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Destinatarios prioritarios para una acción nacional
Nepal. Menores de edad:
— que trabajan en tareas peligrosas, y explotados
— prostituidos
— esclavizados, en régimen de servidumbre por deudas
— de sexo femenino
Tailandia. Niños:
— de menos de 13 años de edad
— que trabajan en condiciones peligrosas
— que trabajan en talleres clandestinos
— encerrados
— que se dedican a un trabajo que es física y/o sexualmente agresivo
India. Niños que:
— llevan a cabo un trabajo peligroso, por ejemplo en la producción de vidrio y
cristal, latón, cierres, piedras preciosas, cerillas, pizarra, tejas, alfombras y
bidis (cigarrillos)
Filipinas. Menores de edad que:
— son víctimas de la trata de niños
— trabajan en minas y canteras
— trabajan en industrias caseras, especialmente en régimen de subcontratación
— son víctimas de la prostitución
— trabajan en cañamelares
— trabajan en explotaciones hortícolas
— se dedican a la fabricación de fuegos artificiales
— bucean a gran profundidad en el mar
Indonesia. Niños que:
— hurgan y aprovechan la basura en los vertederos
— pescan en el mar
— trabajan en un jermal (pesca en el mar)
— bucean en el mar en busca de perlas
— se dedican a la venta ambulante
Kenya. Niños que trabajan:
— en el servicio doméstico
— en el sector de los servicios
— en la agricultura comercial
— en minas y canteras
— en el sector del turismo
— en el sector no estructurado
Fuente: Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.
No debe considerarse que la lucha contra el trabajo infantil sea una
tarea tecnocrática o burocrática. El trabajo infantil afecta a la vida y la
supervivencia de muchos millones de familias y colectividades, así
como al bienestar y la prosperidad de otras muchas. Inspira reacciones y
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sentimientos contrastados, y el mejor modo de atenderlos es complementar la acción legislativa con el diálogo, la educación y la difusión de
información entre todos los interesados. De ahí la importancia de las
iniciativas de sensibilización de la opinión pública con miras a la
prevención y la eliminación del trabajo infantil. La mayoría de los
programas de acción tienen una vertiente de sensibilización de los medios de comunicación y de la sociedad en general. Procede con tal fin dar
a conocer modalidades concretas de trabajo infantil y destacar sus
consecuencias. Si a la sociedad en su conjunto le consta que hay un
problema de trabajo infantil, será más fácil denunciar — y, tras ello,
eliminar — sus manifestaciones más brutales. La política oficial,
especialmente el cumplimiento efectivo de la legislación nacional, exige
un respaldo público y la intervención del sector no gubernamental.
Procede, pues, prestar ayuda a las organizaciones y los programas que
facilitan información sobre los derechos de los niños a todos los
estamentos de la sociedad, entre ellos los parlamentarios, el poder
judicial y la policía.
Consolidación de la capacidad institucional
Para la concepción y la realización de un programa de acción contra
el trabajo infantil es necesario reforzar la capacidad institucional de la
administración pública en lo que se refiere a : i) determinar el orden de
prioridad; ii) fomentar y coordinar las actividades de los ministerios
competentes y de otras entidades oficiales ; iii) estimular la participación
del sector privado y velar por que las medidas adoptadas por los sectores
público y privado sean complementarias, y iv) respaldar los planes
experimentales que se organicen en escala nacional. En muchos países
no existe esa capacidad, o se está procurando reforzarla. En algunos de
ellos — por ejemplo, en Colombia, Tailandia y Turquía —, se han
constituido órganos oficiales especiales para tomar medidas en relación
con el trabajo infantil y supervisarlas. En Turquía se creó en 1992 en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un Servicio del Trabajo
Infantil, encargado de coordinar las actividades sobre el particular, de
idear nuevos conceptos y estrategias y de mejorar la legislación nacional.
Su programa entraña la consolidación de los medios del Ministerio, de
los órganos de la administración local, de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de otras organizaciones no gubernamentales con miras a zanjar el problema del trabajo infantil. En Colombia y
en Tailandia se han creado igualmente unas comisiones superiores,
integradas por representantes de las autoridades, de las orga112
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nizaciones de empleadores y de trabajadores, de organizaciones no
gubernamentales y de instituciones de investigación con miras a
colaborar en la formulación de la política y la realización de los programas.
También las organizaciones de empleadores y de trabajadores han
constituido unidades especializadas con la misión de ocuparse del
trabajo infantil y de sensibilizar a sus miembros. La Federación de
Empleadores de Kenya (FKE) ha creado una Sección sobre el Trabajo
Infantil, que estudia las situaciones peligrosas para los niños que trabajan
en plantaciones de arroz, café y azúcar y hace ver a los empleadores la
necesidad de mejorar las condiciones del trabajo infantil y de recurrir
menos a una mano de obra infantil. La Organización Central de
Sindicatos de Kenya (COTU) ha constituido igualmente una Sección del
Trabajo Infantil, que ha llevado a cabo una encuesta sobre el trabajo
infantil e incorporado este asunto a sus programas ordinarios de
educación obrera. La COTU se interesa ahora por temas como el registro
de los niños que trabajan y las obligaciones y requisitos contractuales en
su caso y, más concretamente, las condiciones de trabajo, la educación y
la formación necesarias. Análogamente, la Confederación de Sindicatos
de Turquía (TÜRK-IS) ha establecido una Oficina sobre el Trabajo
Infantil para promover la protección social de los niños que trabajan y
sensibilizar sobre el particular a sus afiliados.

Perfeccionamiento de la legislación y de su
cumplimiento
A lo largo de los años, una de las tareas principales y tradicionales de
la OIT ha consistido en colaborar en la revisión y el perfeccionamiento
de las legislaciones nacionales y la preparación de reglamentos de
aplicación de las mismas. Se han intensificado estas actividades en los
últimos años gracias a una mayor ayuda del Programa Internacional
sobre la Eliminación del Trabajo Infantil a los gobiernos interesados. En
muchos países se opone gran resistencia a la aplicación de una
legislación nacional laboral, y no son muchos los medios de que
disponen para su aplicación. En parte, esto se debe al muy pequeño
número de inspectores del trabajo. Además, la inspección del trabajo
carece muchas veces de la infraestructura material necesaria, por
ejemplo de medios de transporte para visitar la zona o acudir a las muy
pequeñas empresas en las que predomina el trabajo infantil, y
desempeñar su misión.
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La inspección del trabajo puede contribuir poderosamente a que el
Estado suprima el trabajo infantil, especialmente en sus formas más
extremas. A menudo, los inspectores del trabajo son los únicos que
pueden entrar en contacto con niños que trabajan en lugares ocultos,
cuya entrada no está al alcance de las organizaciones no gubernamentales. En muchos países, donde ha habido una acción conjunta de los
inspectores del trabajo, de los medios de comunicación y de las
organizaciones no gubernamentales para la detección y vigilancia del
trabajo infantil, esa cooperación ha servido para desvelar situaciones
intolerables. La OIT ha preparado un bloque didáctico muy completo
para los inspectores del trabajo, que se ensayó en Indonesia y Turquía y
que está siendo adaptado para su uso en otros países. Se dan en él
orientaciones sobre el modo en que, incluso con muy modestos fondos,
la inspección del trabajo puede descubrir y tratar los problemas más
acuciantes en materia de trabajo infantil.
Educación y apoyo económico
Además de una legislación laboral protectora para los niños, una
educación de buena calidad y accesible será siempre el instrumento más
eficaz para la eliminación del trabajo infantil. La asistencia escolar
puede resultar muy útil para acabar con el trabajo de niños en tareas
peligrosas. Como mínimo, ha de reducir el número excesivo de horas de
trabajo de los niños y contribuir sensiblemente a eliminar el trabajo
infantil en sectores de riesgo, en los cuales hay que trabajar sin
interrupción durante un turno completo. Además, la escolarización surte
otros muy útiles efectos, que contribuyen a disminuir a la larga la
utilización de mano de obra infantil. Las personas instruidas conocen
mejor sus derechos, y es menos probable que acepten unas condiciones
de trabajo peligrosas. Están mejor informadas y son ciudadanos más
activos y (especialmente en el caso de las mujeres) tienen menos hijos,
más sanos y mejor instruidos al llegar a la edad adulta. Esas familias
menos numerosas y las perspectivas de educación reducirán sin duda el
trabajo infantil en las generaciones futuras. Además, las personas
instruidas son trabajadores más productivos, con lo que contribuyen a
que aumente la riqueza y progrese el crecimiento económico. A causa de
factores como éstos, los economistas y otras personas hacen hincapié en
el gran rendimiento social de la educación, muy superior a su utilidad
privada. Esta divergencia entre rentabilidad social y privada de la
educación es especialmente grande en el caso de las familias pobres, para
las cuales es acuciante la supervivencia inmediata, por lo que les cuesta
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tomar plenamente en consideración los beneficios a largo plazo de la
educación.
La relación entre educación y trabajo infantil es muy compleja, y no
parecen dar resultado las fórmulas aparentemente obvias, las cuales
pueden ser incluso contraproducentes a veces. Los defectos del sistema
de educación público pueden fomentar, y de hecho fomentan, el aflujo de
niños al trabajo. Como mínimo ineludible, tiene que haber escuelas, y
que sean accesibles (y, en la mayor medida posible, gratuitas).
Ahora bien, el hecho de que haya escuelas no bastará para acabar con
el trabajo infantil de las familias pobres. De ahí la importancia que se da
últimamente a unas políticas y programas que proporcionan ingresos de
sustitución e incentivos económicos con miras a solventar el problema
de la pobreza y atender la necesidad de los niños pobres de ganar dinero.
Esta estrategia de ofrecimiento de incentivos económicos concuerda con
la mentalidad actual, que prefiere los incentivos, más que las sanciones,
como instrumento para eliminar prácticas viciosas.
Como la eficacia y los problemas inherentes a este modo de proceder
no están bien documentados, la OIT ha llevado a cabo últimamente una
encuesta sobre 51 organizaciones, casi todas ellas no gubernamentales,
de 18 países. Sus resultados1 indican que el ofrecimiento de incentivos
económicos para la eliminación del trabajo infantil es relativamente
reciente. Entraña diversos tipos de pagos en especie para fomentar la
asistencia escolar (por ejemplo, comidas en la escuela gratuitas, libros,
ropa, exención del pago de derechos de matrícula, etc.) ; estipendios en
efectivo especiales que recompensan, verbigracia, la asistencia escolar ;
otros pagos en efectivo de libre disposición ; cursillos de aprendizaje y
otras combinaciones de estudio y trabajo ; actividades remuneradas para
los padres ; y programas de desarrollo de la comunidad para las zonas
atrasadas. En general, las organizaciones no gubernamentales aprecian
los programas de incentivos económicos, por estimar que son necesarios
en las situaciones de pobreza. Consideran asimismo que los incentivos
económicos resultan sobre todo eficaces cuando se funden con otras
actividades en un sistema global, que puede comprender también, por
ejemplo, una labor de sensibilización, la mejora de la calidad y la
disponibilidad de centros docentes y la participación de la población.
Al mismo tiempo, las organizaciones no gubernamentales señalan
que la realización de programas de incentivos económicos tropiezan con
dificultades teóricas y prácticas, a saber: posibles problemas de corrupción y engaño, posibilidad de que sus beneficiarios acaben
dependiendo únicamente del programa, desinterés de las familias pobres
por la escolarización, ya que el plan de estudios no guarda relación con
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sus necesidades, posibilidad de que los niños vayan a trabajar para poder
acogerse a los beneficios de un programa de incentivos, y de que sus
familiares adultos se esfuercen menos por trabajar, y limitación en el
tiempo del programa, con el riesgo consiguiente de que los niños acaben
volviendo al trabajo al dejar de existir los incentivos. A pesar de estos y
de otros problemas, las organizaciones no gubernamentales encomian
tales programas. Sin embargo, porque cuestan mucho y porque los niños
vuelven a trabajar al cesar los pagos, la opinión general es que los
programas de sustitución de incentivos resultan más útiles con fines de
rehabilitación que para la prevención del trabajo infantil, por lo que
parece preferible ensamblarlos en un plan global. Es ésta una conclusión
importante, dada la necesidad de sacar inmediatamente a los niños de un
trabajo peligroso y de rehabilitarlos.
Las organizaciones no gubernamentales destacan igualmente la
importancia de la información y del acopio de datos para facilitar
la designación de los destinatarios, la concepción de los programas y su
observación y evaluación. Ahora bien, no se ha hecho gran cosa al
respecto hasta la fecha, como lo indica el hecho de que ninguna de las
organizaciones no gubernamentales de la encuesta de la OIT conocía ni
un solo caso de estudio sistemático del impacto a más o menos largo
plazo de esos programas en el trabajo infantil.
En suma, los programas que proporcionan estipendios tienen que
desatar un dilema: pueden absorber un aflujo incesante de fondos, pero
también pueden ser a veces absolutamente necesarios y constituir el
único modo de deshacer el círculo vicioso. Los datos disponibles
parecen aconsejar la prudencia y la conveniencia de cerciorarse de que se
ciñen a situaciones y necesidades específicas.

La rehabilitación
Siempre que se retira a un niño del trabajo tiene que haber toda una
serie de medidas de apoyo. Esto es especialmente importante cuando se
ha viciado el desarrollo de los niños por haberlos utilizado como mano
de obra esclavizada, o porque han trabajado casi desde muy pequeños, o
se les ha prostituido o han vivido y trabajado en la calle sin su familia o en
un ambiente social inestable. Además de instrucción, formación,
servicios de sanidad y de nutrición, hay que dar a esos niños un asesoramiento intensivo, un entorno seguro y, a menudo, ayuda jurídica.
Con tal fin, diversos programas de acción para ellos han creado unos
hogares de día a donde pueden acudir y descansar.
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Niños que trabajan en las calles de Ankara
Las autoridades municipales se han propuesto ayudar a los niñosque
trabajan en las calles de Ankara (Turquía), y han creado para ello un centro en
el cual pueden encontrar apoyo social y comprensión, y recibir servicios de
educación, sanidad, nutrición y una atención personal. Respalda al centro una
unidad móvil de especialistas, equipados para seguir a los niños en su
ambiente de trabajo.
Se ha colocado a casi 100 niños en puestos de trabajo ligados a escuelas
de aprendices. Algunos de ellos reciben la formación profesional que
dispensa el centro. Unos niños limpiabotas han huido de los peligros de la
calle para trabajar en lugares protegidos de edificios públicos, hospitales y
centros comerciales. La policía coopera adoptando una actitud más comprensiva para con los menores de edad y velando por su seguridad en el lugar de
trabajo.
Por primera vez en Turquía, se ha efectuado una indagación entre los
niños, para conocer su opinión sobre el programa y, de paso, se ha localizado
a otros muchos menores de edad que trabajan en la calle y que necesitan
ayuda urgente, entre ellos niñas de nueve años que trabajan de lavacoches o
que se dedican a la venta ambulante.
Es ya posible reproducir este programa en otros sitios, y varios municipios cercanos han pedido que se organice una operación similar, y otras
grandes ciudades se han mostrado deseosas de seguir ese mismo camino.
Fuente: Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.
Los datos disponibles indican que esos niños necesitan toda una serie
de servicios profesionales, desde los sociales hasta los de psiquiatría o
terapia familiar e infantil. Es también importante la actuación de
voluntarios o personal local, cuyo trabajo es, sin embargo, muy duro, con
el consiguiente ritmo muy rápido de relevo o rotación, por lo que
necesitan una formación y una orientación especiales. Es a menudo
preciso cooperar con la policía, para evitar que se hostigue o persiga a los
niños «rehabilitados». Algunos organismos han intentado también con
cierto éxito reunir a los niños con su familia. En tales casos, hay que
apoyar también a la familia. Es indispensable tomar medidas plenas de
rehabilitación, aunque su costo sea muy alto.

Algunos ejemplos de proyectos de ayuda a los
niños sometidos a un trabajo forzoso y peligroso
Normalmente, las políticas y programas de acción sobre el trabajo
infantil se plasman en proyectos concretos. Todo proyecto es un
elemento del programa, limitado por su alcance y en el tiempo (véanse
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Un sindicato fomenta la horticultura en el Brasil
El duro y peligroso trabajo que hacían muchos niños en una región
productora de fruta, situada entre los estados de Pernambuco y Bahía, en el
Brasil, ha cedido el paso al estudio de los arcanos y las técnicas de la
horticultura. La ayuda y la instrucción les ha venido de una organización
sindical, el Sindicato de Trabajadores Rurales de Petrolina.
Expuestos a un contacto constante con los productos agroquímicos más
peligrosos, los niños trabajaban para elevar la producción de su familia, que
trabajaba a su vez para grandes compañías. No podían ir a la escuela, y los de
las familias más pobres carecían hasta de los cuidados sanitarios y de
nutrición más elementales. El sindicato ideó un plan encaminado a dispensarles una enseñanza no escolar y a darles una formación profesional que les
ayude a encontrar un empleo mejor en el futuro. Al centro de enseñanza no
escolar, que preparaba a los niños para ingresaren el sistema escolar público,
vino a sumarse un huerto escolar. Esta combinación de educación extraescolar y de formación profesional está entreverada de actividades musicales y
teatrales. Al ayudarles a expresar a la vez sus sentimientos y su fuerza
creadora, acrecienta su seguridad en ellos mismos y aviva su inteligencia. La
artesanía les permite también expresarse y descubrir sus aptitudes.
Las dos colectividades prestaron ayuda al programa donando tierras para
las tareas de formación hortícola y construyendo los locales del centro de
educación no escolar. Al progresar las actividades del plan y conseguir retirar
a niños del trabajo y matricularlos en centros docentes, atrajo la atención de
los medios de comunicación. Los canales locales de televisión y las emisoras
de radio dieron a conocer las actividades en sus programas. La prensa local se
apresuró a difundir el plan.
Del éxito del programa da fe el hecho de que 80 niños, todos ellos
beneficiarios del mismo, estén ya matriculados en centros docentes. Procede
ahora determinar, lo más exactamente posible, en qué proporciones y en qué
condiciones está progresando en la región el trabajo infantil, con objeto de
preparar medidas preventivas.
Fuente: Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.
los recuadros de las paginas 117, 118 y 119). Puede ir destinado a una
categoría dada de personas de un sector concreto, y consiste en una
intervención, o una serie limitada de intervenciones, a lo largo de dos o
tres años, pero también puede versar sobre muy distintos temas. Los
destinatarios pueden ser niños que trabajan en el campo, en curtidurías,
en talleres de reparación de automóviles, en fábricas de alfombras o en
obras de construcción, niños víctimas de agresiones sexuales, niños
inmigrados o que trabajan en el servicio doméstico, niños siervos o
prostituidos.
Los proyectos varían también según el tipo de actividades que llevan
a cabo. Algunos ofrecen diversos servicios sociales, como los de sanidad
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Un programa de acción local en Tailandia (1992-1997)
Prevención de la explotación sexual comercial de menores de edad
En muchos países asiáticos y latinoamericanos se llevan acabo proyectos
centrados en estrategias de prevención de la explotación sexual comercial de
menores de edad. La prevención de la prostitución requiere diferentes formas
de acción, en muchos niveles : programas eficaces de sensibilización sobre los
riesgos de la prostitución o la trata de niñas; acceso a medios de educación y
formación, oportunidades de trabajo y alternativas económicas para las niñas
y/o sus familiares; y movilización de todos en los planos local, comarcal,
provincial y nacional. Es éste un sector en el cual el Programa Internacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil ha dado la prioridad máxima a la
prestación de apoyo, en todos los países, y los resultados son prometedores.
El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil viene
apoyando un plan de prevención organizado por el Programa de Instrucción
de Niñas, en el Norte de Tailandia, en una zona en la cual es muy corriente la
trata de niñas, en el propio paísy más allá de susfronteras. Ese Programa lleva
a cabo una serie de actividades en el plano local para impedir que se arrastre a
niñas del campo a la prostitución. A las que corren un riesgo extremo de caer
en las redes de proxenetas se les da cobijo temporal y se las matricula en
programas de educación. Suelen proceder de familias de ex prostitutas,
toxicômanas o de hogares rotos, o bien de familias endeudadas y de tribus
pobres y aisladas. El Programa tailandés ha movilizado el apoyo de maestros y
dirigentes locales, con miras a localizar a las niñas que están en peligro. Junto
con esos dirigentes, el personal del Programa visita a las familias y habla con
los padres de las secuelas de la prostitución para sus hijas. Tras ello, ofrece
una « instrucción distinta », que es una combinación de educación básica y de
formación profesional para esas niñas. Mientras están en el Programa, se
habla con ellas de otros temas, como los ideales sociales y la dignidad
personal. Además, se enseñan dotes de liderazgo a ciertas niñas seleccionadas, para que puedan desempeñar un papel rector en la lucha contra la
prostitución, una vez terminado el Programa y de regreso a su localidad. El
Programa de Instrucción de Niñas organiza toda una serie de actividades de
sensibilización de las familias proclives a destinar a sus hijas a la prostitución,
para convencerlas de que caben otras posibilidades.
Fuente: Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.
y nutrición, mientras que otros dispensan formación profesional,
organizan campañas de defensa o apoyo, o contribuyen a consolidar la
capacidad de organización. Se diferencian asimismo por sus objetivos.
Los hay que apuntan a subsanar rápidamente una situación precisa, por
ejemplo a sacar una mano de obra esclavizada de las garras de su
empleador y a rehabilitar a esos niños ; otros persiguen objetivos a más
largo plazo, verbigracia el de acabar con el trabajo infantil en todo un
sector o industria.
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La cooperación internacional
Como se ha señalado ya en capítulos anteriores, desde hace unos
años el trabajo infantil suscita una atención creciente en diferentes
organismos y reuniones internacionales. De todos es conocida la labor
del UNICEF y de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. Ciertas organizaciones intergubernamentales regionales han
abordado igualmente distintos aspectos del problema, con ocasión, por
ejemplo, de la adopción por el Comité de Ministros del Consejo de
Europa de la Recomendación núm. R(91)ll, de 1991, sobre la
explotación sexual, la pornografía y la prostitución y la trata de menores
de edad.
La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSE), pionera en la acción contra el trabajo infantil, lanzó en
1994 una campaña mundial en pro de la eliminación del trabajo infantil,
y persiste decididamente en sus actividades de estudio, apoyo y defensa
de los niños que trabajan2. En lo que se refiere a los demás interlocutores
sociales de la OIT, destaca por su importancia el interés creciente de las
organizaciones internacionales de empleadores por el problema del
trabajo infantil. El Consejo General de la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) adoptó en junio de 1996 una resolución sobre el
particular. Se hacían en ella varias recomendaciones básicas a los
empleadores y a sus organizaciones, entre otras cosas en el sentido de
que se supriman inmediatamente las formas de trabajo infantil peligrosas
y las asimilables a la esclavitud y la servidumbre por deudas, y se
formulen planes de acción de carácter internacional, nacional, sectorial y
de empresa. Se pedía asimismo al Consejo Ejecutivo que llevara a la
práctica la resolución mediante un programa de la OIE de acción
reparadora y dinámica.
Otras muchas organizaciones actúan también en el frente del trabajo
infantil y, aun siendo menos conocidas, su labor es fundamental en la
batalla contra el trabajo infantil. Por ejemplo, los principales actores del
sector turístico — agencias de turismo, hoteles y líneas aéreas — han
empezado a tomar medidas directas para combatir el turismo sexual. La
Federación Universal de Asociaciones de Agencias de Viaje (UFTAA)
adoptó en diciembre de 1994 una Carta del niño y del agente de viajes, en
la que se compromete a luchar contra el turismo sexual del que son
víctimas los niños. Por otra parte, en agosto de 1996, en Estocolmo, la
Organización Mundial del Turismo (OMT) anunció que iba a crear un
equipo mixto — público y privado — de entidades turísticas para
solventar el problema del turismo sexual organizado y la prostitución
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La acción práctica
infantil. Ese equipo de «vigilancia de la prostitución infantil y el
turismo » apunta a fomentar la autodisciplina en el sector turístico, dando
a conocer la gravedad de los problemas de explotación sexual en el
turismo y acopiando información sobre el turismo sexual y las medidas
que han conseguido refrenarlo.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) creó en
1992 un Grupo de Trabajo Permanente sobre los delitos contra los
menores de edad, para ayudar a sus Estados miembros a combatir la
explotación sexual de los niños y, en especial, la pornografía infantil y
las actividades de los pederastas, y que basa su labor en una resolución
sobre los delitos cometidos contra menores de edad, adoptada por la
Asamblea General de Interpol en 1992. Esta importante resolución versa
sobre las medidas necesarias para combatir la explotación sexual de los
niños, entre ellas la constitución de un fichero internacional de
pederastas. (Se prevé que, en octubre de 1996, la Asamblea General
de Interpol pondrá al día sus recomendaciones sobre el particular.)
En fecha más reciente (agosto de 1996), se celebró en Estocolmo un
Congreso Mundial sobre la Explotación Sexual Comercial de Niños, que
adoptó un Programa de Acción, el cual ha de confluir con los esfuerzos
mundiales por acabar con este muy grave problema. Están previstas otras
reuniones internacionales similares. En cooperación con la OIT, el
Gobierno neerlandés piensa organizar una conferencia internacional en
Amsterdam, en febrero de 1997, sobre las formas más intolerables de
trabajo infantil. Se invitará a representantes de los países en desarrollo e
industrializados que han tomado ya medidas para eliminar el trabajo
infantil abusivo. La finalidad de la conferencia es proceder a un
intercambio de puntos de vista y de experiencias y promover la
cooperación internacional en este campo. En 1997, el Gobierno noruego
convocará una reunión análoga, en colaboración con la OIT, en
Oslo.

Notas
' R. Anker y H. Melkas : Economic incentives for children and families to eliminate or reduce
child labour (Ginebra, OIT, 1996).
2
En su XVI Congreso Mundial, celebrado en Bruselas del 25 al 29 de junio de 1996, la CIOSE
adoptó su declaración más reciente sobre la erradicación del trabajo infantil.
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