
Trabajo infantil es “toda actividad física o mental, 
remunerada o no, dedicada a la producción, 
comercialización, transformación, venta o distribución 
de bienes o servicios, realizada en forma 
independiente o al servicio de otra persona natural o 
jurídica, por menores de 18 años de edad” [1].
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Más de 1,5 millones de niños, niñas y 
adolescentes entre 5 y 17 años trabajan en 

Colombia (DANE, 2013).

La tasa de trabajo infantil (TTI) indica la relación 
porcentual de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 
17 años que trabajan por lo menos una hora  a la 
semana con o sin remuneración respecto a la 
población total en ese grupo. Si se incluyen los niños, 
niñas y adolescentes que dedicaron 15 horas o más a 
oficios al interior del hogar se tiene la tasa de trabajo 
infantil ampliado (TTIA) [2].

Colombia comprometida en la lucha contra las 
peores formas de trabajo infantil [3] (PFTI):

Todas las formas de esclavitud y prácticas similares, 
tales como la venta y el tráfico de niños y adolescentes, 
la servidumbre por deudas, la condición de siervo y el 
trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento 
de menores de 18 años de edad, para utilizarlos en 
conflictos armados.

La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños y 
adolescentes para la prostitución o cualquier actividad 
relacionada con la pornografía.

La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños y 
adolescentes para la realización de actividades ilícitas, 
en particular, la producción y el tráfico de 
estupefacientes, tal como se definen en los tratados 
internacionales pertinentes.

El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones 
en que se lleva a cabo, puede afectar la salud, la 
seguridad o la moralidad de los niños y adolescentes.
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Tasas de trabajo infantil (TTI)  y trabajo infantil ampliado (TTIA)

Fuente: DANE con base en la GEIH - Módulo de trabajo infantil (2013)
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El trabajo infantil predomina en la zona rural

En Colombia existen 11.249.000 niños, niñas y 
adolescentes que representan el 24,5% de la 
población total. De ellos el 7,5% trabajan en la 
zona urbana mientras que en la zona rural el 
porcentaje alcanza el 15,8%.

Las causas del trabajo infantil cambian según la zona 
de residencia

Mientras que en la zona urbana aspectos socioculturales 
(independencia, creencias entorno al trabajo) son 
determinantes en la decisión, en la zona rural son los 
aspectos económicos (pobreza) los definitivos al 
momento de establecer si un niño, niña o adolescente 
realiza actividades laborales. 

El trabajo infantil al interior de los hogares lo 
realizan las mujeres

Al considerar el trabajo al interior de los hogares 
la TTI en los hombres aumenta 2,1 puntos 
porcentuales (p.p). mientras que para las mujeres 
este aumento es de 8,5 p.p.

El trabajo infantil y la pobreza
Un ciclo que se refuerza. El trabajo infantil limita la 
posibilidad de que las familias acumulen capital 
humano y la pobreza actúa como factor de riesgo que 
precipita la participación de los niños, niñas y 
adolescentes en actividades laborales.
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Se estima que el porcentaje de hogares pobres por 
ingresos con trabajo infantil es 7 veces mayor al de 
los hogares no pobres. En la zona rural este valor 
aumenta a 9 veces (ECV 2013).

Para 2013, el porcentaje de hogares pobres 
multidimensionalmente fue de 19,56%; en hogares con 
niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil este cifra 
llega a 63,73%.

Las variables del IPM asociadas al acceso y permanencia 
en el sistema escolar presentan las mayores diferencias 
entre los hogares a nivel nacional y los hogares con 
niños, niñas y adolescentes en actividades laborales.

El porcentaje de hogares con rezago escolar es 54,7 
p.p. más alto, cuando en el hogar tienen niños, niñas y 
adolescentes en actividades laborales.

El porcentaje de hogares con trabajo infantil con 
privación por inasistencia escolar es 9 veces el de los 
hogares a nivel nacional.

El bajo logro educativo es 23,5 p.p. mayor en los 
hogares con niños, niñas y adolescentes trabajando.

La pobreza es un factor determinante a la hora de 
decidir la participación de los niños, niñas y 
adolescentes en actividades laborares.
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Privaciones IPM nacional y hogares
con niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil

*Se muestran 11 variables que presentan diferencias signi�cativas.
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Efectos de programas de transferencias monetarias condicionadas en la 
prevención de trabajo infantil

En la región:
PETI (Brasil).

Entregó transferencias monetarias condicionadas 
dirigidas a erradicar TI. Tuvo efectos significativos en la 
probabilidad de que los niños y niñas de entre 7 y 14 
años trabajaran.

Progresa/Oportunidades (México).

El programa ha disminuido la probabilidad de trabajar 
en los niños, niñas y adolescentes entre 15 y 20 p.p.

 

Bono de Desarrollo Humano (Ecuador).

La probabilidad de que un niño, niña o adolescente de 
un hogar que recibe el bono esté trabajando es de 6,2 
p.p. menos que uno que no lo recibe.

En Colombia:
Quiroga Forero, Bibiana María. (2006).

En el primer seguimiento de la línea base, Familias en 
Acción encuentra que recibir el incentivo disminuye la 
probabilidad de trabajar, estudiar y trabajar o 
permanecer inactivo.

Perez-Bernal, Julián David (2012).

Familias en Acción protege a las familias de riesgos 
idiosincráticos.

Unión Temporal Econometría – SEI. SA (2012).

La probabilidad de estar trabajando para los niños de 7 
a 11 años en el universo de los encuestados se reduce en 
1,3 p.p. en zona urbana.



 

Para potenciar los efectos positivos en la disminución 
del trabajo infantil evidenciados por las evaluaciones 
de impacto, Más Familias en Acción diseñó 
estrategias diferenciadas enfocadas en la prevención 
de trabajo infantil en el sector minero artesanal, 
considerado como una PFTI.

En el marco de la ENETI 2008-2015, el programa, en 
articulación con el SENA, ICBF, Ministerio de Trabajo y 
autoridades territoriales implementan estrategias 
basadas en cuatro de sus lineamientos:

Prevención de trabajo infantil en Más Familias en Acción: articulación con 
la Estrategia Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil

-   ENETI 2008-2015

Identificar niños, niñas y adolescentes en riesgo de 
caer en PFTI.

Gestionar medidas urgentes para restablecer sus 
derechos.

Coordinar interinstitucionalmente el acceso a la 
educación, uso creativo del tiempo libre, servicios y 
subsidios a las familias, sujetos a ciertas 
condiciones.

Registrar periódicamente el acceso y permanencia 
en servicios sociales de niños en riesgo de 
participar o que participan en PFTI.

Las estrategias son:

Jornadas escolares complementarias con incentivo 
monetario: en alianza con el SENA, se promueve la 
formación técnica con apoyo de una transferencia 
monetaria condicionada adicional al incentivo en 
educación. Los participantes de esta estrategia son 
jóvenes beneficiarios del programa MFA entre 15 y 17 
años que cursan los grados 10° y 11°.

Actividades participativas con las familias para la 
prevención de trabajo infantil: en coordinación con el 
ICBF, se socializarán contenidos de prevención de 
trabajo infantil en espacios de encuentro de las 
madres titulares del programa, con el objetivo de 
modificar patrones culturales. 

Participación en la búsqueda activa de vulneración de 
derechos de niños, niñas y adolescentes: como 
estrategia para potenciar los factores protectores que 
impulsa el programa, MFA y el ICBF se encuentran en 
el diseño de una ruta que permita al ICBF atender los 
casos de inasistencia escolar para verificación de 
vulneración de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

Focalización territorial.

A nivel territorial se priorizaron zonas de explotación 
minera reportadas por el Ministerio de Minas y  
municipios con trabajo infantil, según la línea de base 
de la estrategia Red Unidos y el SISBEN. Los 
municipios seleccionados fueron: Anorí, Zaragoza, El 
Bagre y Yolombó en el departamento de Antioquia, 
Santa Rosa del Sur en Bolívar y Condoto en Chocó.

Más información: Dirección de Ingreso Social • Andrés Mauricio Bocanegra Millán - andres.bocanegra@dps.gov.co 3

El trabajo infantil priva a los niños de 
su niñez, su potencial y su dignidad, y 

es perjudicial para su desarrollo físico y 
psicológico [4].
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¿Cuál es la situación en estos municipios?  

El Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM) muestra que estos municipios 
cuentan con una incidencia de la pobreza 
del 70% o superior (Datos Censo 2005). 

El 32,1% de la población de los cinco 
municipios tiene entre 5 y 18 años con un 
total de 57.086 niños, niñas y 
adolescentes, a nivel nacional esta 
población representa el 26,7% del total 
(DANE, Proyección 2015- Censo 2005).

El tamaño promedio de los hogares a nivel 
nacional es de 3,4 personas, mientras que 
en estos municipios es de 3,82 personas. 
(SISBEN, corte agosto 2014). 

1. Perez-Bernal, Julián David. Efecto de los choques sobre el 

trabajo infantil rural de acuerdo a la participación en programas 

de transferencias condicionadas: el caso colombiano. Abril de 

2012.

2. DANE – Boletín trabajo infantil Principales resultados octubre- 

diciembre 2013. 

3. Convenio 182-1999, artículo 3. Organización Internacional 

del Trabajo-OIT

4. Estrategia Nacional para prevenir y erradicar las peores 

formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador ENETI, 

2008-2015.

5. Resolución  3597 de 2013 del Ministerio de Trabajo, por la 

cual se señalan y actualizan las actividades consideradas como 

peores formas de trabajo infantil y se establece la clasificación 

de actividades peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para 

la salud e integridad física o psicológica de las personas 

menores de 18 años de edad.

6. Gran Encuesta Integrada de Hogares-Módulo de trabajo 

infantil, DANE 2013.

7. Trabajo Infantil y los programas de transferencias en efectivo 

condicionadas en América Latina- Organización Internacional 

del Trabajo 2007.

8. Iniciativa Regional - America latina y el Caribe libre de 

Trabajo Infantil, Organización Internacional del Trabajo-OIT 

Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

(IPEC).

Referencias.

Municipios que reportan 
trabajo infantil minero y zonas 

de explotación minera en 
Colombia.  

Más información: Dirección de Ingreso Social • Andrés Mauricio Bocanegra Millán - andres.bocanegra@dps.gov.co4

9. El IPM-Colombia desarrollado por DNP, está conformado por 5 

dimensiones y 15 variables a partir de las cuales se determinan las 

privaciones socioeconómicas que experimenta un hogar. De acuerdo al 

IPM, un hogar está en condición de pobreza si las privaciones sobre las 15 

variables es de por lo menos el 33%.

10. Quiroga B. Trabajo infantil en los niños y jóvenes beneficiarios del 

programa familias en acción: Una evaluación de impacto, Bogotá D.C.: 

Universidad de los Andes;  Pedraza, A. 2005. El trabajo infantil y juvenil en 

Colombia: sus causas y consecuencias, Bogotá D.C.: Universidad de los 

Andes; Dammert, A. (2005). Does child labor decline with household 

income?. Syracuse University, Department of Economics.

11. Angulo, Roberto; Díaz, Yadira; Pardo, Renata. 2013. Multidimensional 

Poverty in Colombia, 1997-2010. Institute for Social & Economic Research. 

ISER Working Paper Series. No. 2013-03. January 2013. Pág. 19

12. Boletín Técnico No. 2. Más Familias en Acción como parte de la 

estrategia para la reducción de pobreza y desigualdad en zona rural.

13. Niño Martínez, Bertha Jeannette, et al. (2003). Del socavón a la vida: 

línea base para el acercamiento a la erradicación y prevención del trabajo 

infantil en la minería artesanal colombiana. PNUD –MINERCOL-PRIAC, 

UNAL. 

14. DNP –UT- SEI. SA. Impactos de largo plazo del programa familias en 

acción en municipios de menos de 100 mil habitantes. Mayo de 2012.

La implementación inició en abril de 2014 y finalizará en diciembre del 2015. Se 
tiene prevista una evaluación operativa y de resultados para determinar su 

escalabilidad a otros territorios con esta problemática. 


