
GLOSARIO

CARTILLA INTRODUCCIÓN PARA LA

ERRADICACIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRABAJO

INFANTIL

INFORMACIÓN  BÁSICA  SOBRE  TRABAJO

INFANTIL



Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En su Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil IPEC (creado
en 1992) desde su capitulo Alto al Trabajo Infantil para América
Latina y El Caribe.

BASE TEÓRICA

ABUSO:
Del latín  abusus. Uso o aprovechamiento
excesivo o indebido de algo o de alguien, en
perjuicio propio o ajeno.

Fuente:Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda
edición, Madrid. 2001

“La concurrencia de actores y acciones conducentes a
garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas
y los adolescentes.  La familia, la sociedad y el Estado son
corresponsables en su atención, cuidado y protección”. 
Fuente: Artículo 10 del Código de Infancia y Adolescencia

En este documento encontrará los términos necesarios para
entender qué es el trabajo infantil y su incidencia en la comunidad

CORRESPONSABILIDAD:

La diligencia debida en materia de derechos humanos
constituye un proceso continuo de gestión que una
empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz
de sus circunstancias (como el sector en el que opera, el
contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros
factores) para hacer frente a su responsabilidad de respetar
los derechos humanos.
Fuente: PrNaciones Unidas, 2012

DEBIDA DILIGENCIA:

DERECHOS HUMANOS:
Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos
los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como
las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados
Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1:  Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.
FFuente: Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948



Aun cuando en toda sociedad existen diferencias entre individuos, como
producto de opciones personales o talentos, éstas se convierten en
desigualdad cuando se asignan atributos o valores en función de la
categoría social a la que pertenece cada persona (sexo, etnia, raza, etc.)
Fuente: Programa Modular de Capacitación e Información sobre Género, Pobreza y Empleo. Guía para el lector.-- Santiago: OIT, 2001. p. viii

EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO:
En el marco del Convenio 138 OIT, se aplica a todo tipo de
empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones
en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la
seguridad o la moralidad   de los menores cuya edad sea
inferior a 18 años. 

Significa ser "empleable". 

Formar para la empleabilidad requiere de una base científica y tecnológica
que permita responder al qué, por qué y para qué de la actividad, así
como desarrollar competencias transversales, fortalecer la responsabilidad
individual y la capacidad de desarrollar el propio trayecto laboral y
profesional.
FFuente: Programa Modular de Capacitación e Información sobre Género, Pobreza y Empleo. Guía para el lector.-- Santiago: OIT, 2001. p. ix

DESIGUALDAD:

EMPLEABILIDAD:

Los tipos de empleo o trabajo al que se alude serán determinados por
la legislación nacional o por la autoridad competente previa consulta
con las organizaciones laborales (empleadores y trabajadores) si
hubieren, quienes podrán además, autorizar el empleo o el trabajo a
partir de la edad de dieciséis, siempre que estos hayan recibido
instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama
de actividad correspondiente y al tipo de trabajo (ligero o pesado). 

Artículo 7. 
La legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas
de trece a quince años de edad en trabajos ligeros, a condición de que
éstos: no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo; y no sean
de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su
participación en programas de orientación o formación profesional
aprobados por la autoridad competente o el aprovechamiento de la
enseñanza que reciben. 

La legislación nacional podrá también permitir el empleo o el trabajo de
personas de quince años de edad por lo menos, sujetas aún a la
obligación escolar, en trabajos que reúnan los requisitos previstos en los
apartados a) y b) del párrafo anterior.
Fuente: Convenio 138 OIT. Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973



Del fr. exploiter, sacar provecho [de algo]. 

Explotar. Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio. 

Utilizar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las
cualidades o sentimientos de una persona, de un suceso o de una
circunstancia cualquiera. 

Acción y efecto de explotar.
FFuente: Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. Madrid. 2001

EXPLOTACIÓN:

Conjunto de acciones orientadas a generar mayores niveles de
asertividad, competencias, habilidades y actitudes que permitan a
las personas o comunidades, para ejercer poder en los diferentes
niveles y ámbitos de la vida. 

Se vincula a la noción de autonomía y a sus cuatro dimensiones:
física, económica, política y sociocultural.

Fuente: Programa Modular de Capacitación e Información sobre Género, Pobreza y Empleo. Guía para el lector.-- Santiago: OIT, 2001. p. ix

Esta clasificación corresponde   a una manera de abordar la
estructura del empleo. 

El empleo formal reúne al sector público y al sector privado
moderno, generalmente cubiertos por sistemas de protección.

EMPODERAMIENTO:

EMPLEO FORMAL / INFORMAL:

El empleo informal agrupa a los trabajadores/as independientes no
profesionales, a los microempresarios/as y al servicio doméstico. 

Tradicionalmente, las actividades informales se han caracterizado por
falta de protección social y menor estabilidad que la proporcionada por
los empleos formales, aunque la proliferación de los empleos formales
"atípicos" ha hecho menos nítida la división entre uno y otro sector.
Fuente: Programa Modular de Capacitación e Información sobre Género, Pobreza y Empleo. Guía para el lector.-- Santiago: OIT, 2001. p. xi

FAMILIA:
La familia es el grupo social originado en la unión de una
pareja (formalizada o no), compuesto por la madre, el padre
e hijos (no necesariamente residiendo juntos) y unidos por
lazos específicos. 
La familia es el primer espacio que conoce el niño y la niña,

que le muestra lo que puede ser el mundo que le rodea y en
el cual conoce, desarrolla el horizonte de la interlocución y
construye los primeros lazos de identidad. 

Los principios y valores que ellos encuentran en su espacio
familiar son un referente determinante para su formación
como sujetos sociales y políticos.

FFuente: Galvis, Ligia. La Familia, una Prioridad Olvidada. Bogotá. 2001



Se refiere a la división del trabajo productivo y
reproductivo. 

Se establece sobre la base de los roles diferenciados que se
asignan a hombres y mujeres en cada sociedad.

GÉNERO Y DIVISIÓN SEXUAL DEL
TRABAJO:

Las exigencias de una mayor competitividad internacional han incidido
en una tendencia hacia la transformación y desregulación de las
relaciones laborales, dando lugar a una creciente diversidad de
situaciones laborales que no responden a la forma típica de empleo (es
decir, con contrato indefinido, protección social, en jornada completa y
en un lugar de trabajo fijado por el empleador).
Fuente: Programa Modular de Capacitación e Información sobre Género, Pobreza y Empleo. Guía para el lector.-- Santiago: OIT, 2001. p. x

Fenómeno social que, aunque con variaciones, se presenta en casi
todos los países, independientemente de su grado de desarrollo. 

Se refiere a la creciente proporción de mujeres entre los pobres, y
también a las características específicas de género que asume la
pobreza femenina, prolongando su duración y haciendo más difícil su
superación.
Fuente: Programa Modular de Capacitación e Información sobre Género, Pobreza y Empleo. Guía para el lector. - Santiago: OIT, 2001. p. ix

FLEXIBILIZACIÓN:

FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA:

Se refiere a la división del trabajo productivo y Corresponde a las
mujeres el cuidado de la familia y la realización de las tareas
domésticas, actividades que constituyen el trabajo definido como
reproductivo. 

Por su parte, los varones tienen como rol central el vinculado a la
actividad económica o actividad productiva, como proveedores de la
familia. En las sociedades de mercado, sólo el trabajo productivo es
valorizado debido a su retribución monetaria. 

El trabajo reproductivo es no remunerado y visto como natural y, por
lo tanto, subvalorado. 

Dadas las diferencias en la retribución material y simbólica de roles y
tareas asignadas a cada sexo, la división sexual del trabajo es
jerárquica, dejando a las mujeres en situación de subordinación con
respecto a los hombres.

FFuente: Programa Modular de Capacitación e Información sobre Género, Pobreza y Empleo. Guía para el lector. Santiago. OIT, 2001. p. xi



La infancia es considerada la primera fase del desarrollo, físico,

psicológico y emocional del ser humano. Es el período más
importante en la determinación definitiva de las estructuras de la
personalidad. 

La creación de un concepto de infancia que permita la
comprensión de la importancia de este periodo dentro de la vida de
un individuo es necesaria para impulsar una protección integral
verdadera de la niñez. 

Es preciso reconocer que sin juego, o actividades recreativas, sin
esparcimiento o sin educación, encaminados a desarrollar la
personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, o
sin una familia que brinde un ambiente de felicidad, amor y
comprensión y cuyo interés primordial sea el bienestar del niño y la
niña, no podemos hablar de una infancia feliz y plena.

Fuente: Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. Madrid. 2001/ Convención Sobre Los Derechos

del Niño, Artículo 1

Del latín juvenis. 
De poca edad. 

Se dice del animal que aún no es adulto o no ha
alcanzado la madurez sexual. 
Persona que está en la juventud, entre los 14 y 28 años de
edad para Colombia.

Fuente: Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. Madrid. 2001

JOVEN:

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por
niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad,

salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad.

INFANCIA:

MALTRATO INFANTIL:
Consiste en infringir de manera recurrente daños físicos o
emocionales a un niño a una niña o a un adolescente, tales
como golpes intencionales, castigos corporales sin control, la
persistente ridiculización y degradación, el abandono, el
abuso sexual cometido usualmente por padres, madres,
cuidadores o cualquier adulto.
Fuente: Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. Madrid. 2001



La mitigación de las consecuencias negativas sobre los derechos
humanos se refiere a las medidas adoptadas para reducir su
magnitud, aunque las consecuencias negativas que puedan
subsistir habrán de recibir reparación. 

La mitigación del riesgo relacionado con los derechos humanos se
refiere a las medidas adoptadas para reducir la probabilidad de que
se produzcan unas consecuencias negativas determinadas.

Fuente: ABC Trabajo Infantil para los Empresarios en Colombia, Red Colombiana Contra el Trabajo Infantil

Las recomendaciones establecen pautas para influir en la
acción de los Estados miembros pero son objeto de
ratificación.

Algunos convenios van acompañados de recomendaciones
sobre el mismo tema, cuya finalidad es dar a los Estados una
guía detallada de los medios para aplicar las disposiciones del
convenio.
Fuente: Erradicar las peores formas de trabajo infantil. Guía para implementar el Convenio núm. 182 de la OIT.— Ginebra: OIT,

2002. p.16

NORMAS INTERNACIONALES DEL
TRABAJO:

MITIGACIÓN:

PEDAGOGÍA:
La pedagogía se diferencia de la educación en tanto la
primera se refiere a la reflexión del hecho educativo que se
plantea resolver, esencialmente, el cómo se genera
conocimiento y se producen los procesos de enseñanza y
aprendizaje. 

Se interioriza el saber, se problematiza, se actúa, se replantea y se
transforma en la práctica pedagógica. Incluye la formulación de
técnicas alrededor de la enseñanza, mas, sin embargo, no se limita
a este aspecto. 

La práctica pedagógica se establece en un espacio de socialización
en el cual sujetos culturales se encuentran, interactúan y
construyen saberes intelectuales, emotivos y valorativos, en
condiciones históricas y socioculturales concretas.

Fuente: Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española Vigésima segunda edición. Madrid. 2001



Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, como la venta y el tráfico 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 para
utilizarlos en conflictos armados;  la utilización, el reclutamiento o la
oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o
actuaciones pornográficas;  la utilización, el reclutamiento o la oferta
de niños 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  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.
El Convenio 182 insta a los Estados que lo han ratificado a adoptar
medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la
eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de
urgencia.Contrariamente al Convenio 138, el Convenio 182 no
contiene ninguna "cláusula de flexibilidad" y no distingue entre
países desarrollados y países en desarrollo. El Convenio se aplica a
todos los menores de 18 años.
El Convenio 182, no suplanta ni contradice al Convenio 138, más bien
delimita una esfera de acción prioritaria que forma parte del ámbito
del Convenio sobre la edad mínima, 138.

En el marco del Convenio 182 OIT, comprende:

Fuente: Convenio 182 OIT. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999) / (Erradicar las peores formas de trabajo infantil. Guía para
implementar el Convenio 182 de la OIT. – Ginebra: OIT, 2002. p.20

PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL:

PREVENCIÓN:
Señala que “la prevención es la intervención sobre los riesgos, causas,
factores o posibilidades de que un niño, niña o adolescente se vincule a
una PFTI, para que no lo haga y a cambio se vincule cada vez más a la
oferta institucional de bienes y servicios correspondientes a sus
necesidades de desarrollo”.
Fuente: La Estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador 2005-2015



Libertad de asociación y protección del derecho a organizarse,

derecho a la negociación colectiva, derecho de huelga.

Erradicación del trabajo forzoso.

Erradicación del trabajo infantil y sus peores formas.
Erradicación de la discriminación, e igual remuneración para mujeres
y hombres.

Declaración de la OIT, en la cual mediante Convenios compromete a los
estados miembros por el solo hecho de su pertenencia a la Organización,

a la observancia, respeto y aplicación, de los siguientes principios y
derechos en sus leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas:- 

Fuente: Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Ginebra, OIT, junio de 1998

Los términos reparación y remedio se refieren ambos a los
procesos tendientes a reparar una consecuencia negativa
sobre los derechos humanos y los resultados sustantivos que
pueden contrarrestar, o compensar, esa consecuencia
negativa.  Esos resultados pueden adoptar diversas formas,
como disculpas, restitución, rehabilitación, compensaciones
económicas o no económicas y sanciones punitivas (ya sean
penales o administrativas, por ejemplo multas), así como
medidas de prevención de nuevos daños.
Fuente:  ABC Trabajo Infantil para los Empresarios en Colombia, Red Colombiana Contra el Trabajo Infantil

PRINCIPIOS Y DERECHOS
FUNDAMENTALES DEL TRABAJO:

REPARACIÓN/REMEDIO:

ROLES DE GÉNERO Y DIVISIÓN
SEXUAL DEL TRABAJO:

Se refiere a la división del trabajo productivo y reproductivo. 

Se establece sobre la base de los roles diferenciados que se asignan a
hombres y mujeres en cada sociedad. 

Corresponde a las mujeres el cuidado de la familia y la realización de las
tareas domésticas, actividades que constituyen el trabajo definido como
"reproductivo". 

Por su parte, los varones tienen como rol central el vinculado a la
actividad económica o actividad "productiva", como proveedores de la
familia. 

En las sociedades de mercado, sólo el trabajo productivo es valorizado
debido a su retribución monetaria. El trabajo reproductivo es no
remunerado y visto como natural y, por lo tanto, subvalorado. 

Dadas las diferencias en la retribución material y simbólica de
roles y tareas asignadas a cada sexo, la división sexual del
trabajo es jerárquica, dejando a las mujeres en situación de
subordinación con respecto a los hombres.

Fuente: Programa Modular de Capacitación e Información sobre Género, Pobreza y Empleo. Guía para el lector. Santiago. OIT, 2001. p.
xi



Se dice del trabajo o ejercicio propio del siervo. Estado o
condición de siervo. 

Sujeción grave u obligación inexcusable de hacer una
cosa.  Siervo. Persona apocada, y tímida, pobre hombre.

Nombre utilizado en la sociedad feudal de la Edad Media
para designar a aquellos individuos sometidos a un
régimen de dependencia personal que los distinguía de los
individuos libres. 
El siervo era objeto y no sujeto de derechos.

Fuente:  Los derechos de la niñez trabajadora en hogares ajenos en Colombia, desde la legislación y la jurisprudencia /

Esmeralda Ruiz.-- Bogotá: Unicef; Save the Children, 2001. p. 33

Acción y efecto de trabajar. 
Ocupación retribuida. 

Obra, resultado de la actividad humana.

Esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, en
contraposición a capital. 
Dificultad, impedimento o perjuicio.

Estrechez, miseria y pobreza o necesidad con que se pasa
la vida.

Fuente: Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. Madrid. 200

SUBCONTRATACIÓN:

SERVIDUMBRE:

TRABAJO:

Relaciones que se establecen cuando una empresa contrata con otra el
suministro de trabajo o mano de obra. 

Esta se compromete a contratar a personas por su propia cuenta y
riesgo para realizar las tareas requeridas por la primera.
Fuente: Programa Modular de Capacitación e Información sobre Género, Pobreza y Empleo. Guía para el lector.-- Santiago: OIT, 2001. p. xii

TRABAJADORA DEL HOGAR:
Persona que se dedica en forma habitual y continua a labores de casa u
hogar: limpieza, cocina, cuidado de niños, servicio o asistencia a la
familia y demás propias de la conservación de una casa-habitación y
del desenvolvimiento de la vida de un hogar que no importen lucro o
negocio para el empleador o empleadora y sus familiares, siendo la
contraprestación por dicha ocupación una determinada suma de
dinero.
Fuente: Coordinadora Nacional De Organizaciones e Instituciones de Trabajadoras del Hogar del Perú, Cusco / Proyecto Ley de las Trabajadoras
del Hogar [2000?]



Ser un trabajo realizado primordialmente por mujeres.

Se realiza de manera aislada al interior del hogar.

No se reconoce socialmente.

No se valora económicamente

No tiene jornada específica de trabajo y es un trabajo invisible.

Trabajo realizado de forma continua, a jornada completa o parcial, al

servicio de una o más personas o de una familia, en tareas de aseo,

cocina y asistencia, propias de un hogar. 

Conjunto de actividades "cuyo objetivo es la producción de bienes y

servicios para satisfacer las necesidades de los miembros de una

unidad doméstica" Incluye las tareas destinadas a la fabricación o

preservación  de materiales necesarios para el hogar y las personas que

viven en él (comida, limpieza, lavado y planchado de ropas, etc.), así

como el cuidado de las personas que viven en un hogar.

Se caracteriza por: 

Fuente: Programa Modular de Capacitación e Información sobre Género, Pobreza y Empleo. Guía para el lector.-- Santiago: OIT, 2001. p. xii / El

trabajo doméstico y las amas de casa/ Cristina Torres. – Montevideo: CIEDUR, 1988. p. 5 / Trabajo doméstico infantil en hogares ajenos: ¿una

antigua forma de esclavitud en el nuevo milenio? / Zoraida Castillo Varela.-- Bogotá: Save the Children, 2001. p.19

Sistema donde se obliga a una persona a trabajar para sus acreedores y

con el objeto de pagar las deudas adquiridas por estos.
Fuente: Tesauro OIT 1998 y Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas

Semejantes a la Esclavitud de las Naciones Unidas, 1956

TRABAJO DECENTE:

TRABAJO BAJO EN RÉGIMEN DE
SERVIDUMBRE:

TRABAJO DOMÉSTICO:

Se refiere a aquel que se da en un marco de respeto por los principios y

derechos fundamentales del trabajo, con protección social e ingresos

suficientes para permitir al trabajador/a y su familia mantener una vida

digna. Lo anterior, en un clima de diálogo social.
Fuente: Programa Modular de Capacitación e Información sobre Género, Pobreza y Empleo. Guía para el lector.-- Santiago: OIT, 2001. p. xii



U obligatorio.

Designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza

de una pena cualquiera y para el cual, dicho individuo no se ofrece

voluntariamente.
Fuente: Convenio 29 OIT. Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930

En el contexto de la ejecución del Proyecto OIT/IPEC/TID Sudamérica

2001-2004, se refiere a las actividades domésticas ejercidas por

personas de menos de 18 años bajo cualquier modalidad contractual o

forma de compensación en aquellos hogares de terceros/ajenos y/o

casa particular a cargo de personas con las que el niño/a o adolescente

no poseen relación de parentesco ascendiente en línea directa por

contrapartida a sus hogares de origen. 

Así, en el contexto de la ejecución del proyecto, han sido excluida/os a

quienes desempeñan tareas domésticas en sus propios hogares o en

los de sus ascendientes directos (abuelas/os, bisabuela/os)
Fuente: Proyecto OIT/IPEC/TID Sudamérica 2001-2004

TRABAJO EN RÉGIMEN DE
SERVIDUMBRE:

TRABAJO DOMÉSTICO EN HOGARES
DE TERCEROS Y/O HOGARES
AJENOS Y/O CASA PARTICULAR:

TRABAJO FORZOSO:

Sistema donde se obliga a una persona a trabajar  para sus acreedores y

con el objeto de pagar las deudas adquiridas por estos.
Fuente: Tesauro OIT 1998. Esto también dice en la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las

Instituciones y Prácticas Semejantes a la Esclavitud de las Naciones Unidas, 1956

TRABAJO INFANTIL:

Privándole de la oportunidad de ir a la escuela.

Obligándole a abandonar prematuramente las aulas.

Exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela con largas

jornadas de trabajo pesado.

Se refiere a cualquier trabajo desarrollado por personas de menos de 18

años, que es física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino

para él, e interfiere en su escolarización:

FFuente: Erradicar las peores formas de trabajo infantil. Guía para implementar el Convenio núm. 182 de la OIT.— Ginebra: OIT, 2002. p.15



El trabajo infantil doméstico en hogares de terceros, es el conjunto de

actividades que implica la participación de niñas, niños y adolescentes

menores de 18 años, en actividades domésticas bajo cualquier

modalidad contractual, o forma de compensación en aquellos hogares

de terceros, ajenos o casa particular, con los cuales la niña, niño o

adolescente no tiene relación de parentesco en línea directa, que

impide el acceso, rendimiento y permanencia en la escuela, y que se

lleva a cabo en condiciones que afectan el desarrollo psicológico, físico,

moral o social de las niñas, de los niños y de los adolescentes. 

El trabajo infantil doméstico se distingue de las tareas domésticas en el

hogar que se refieren a las actividades domésticas realizadas por las

niñas, niños y adolescentes en sus propios hogares cuando se hacen

cargo de ayudar en las diversas tareas propias del hogar (hacer su cama,

levantar la mesa, lavar platos, etc.), siempre y cuando no interfiera en su

educación, no dañe su salud, su seguridad o su moralidad.

Ampliación de la definición:

- Niño o niña trabajador(a) doméstico(a) o en oficios del hogar es quien

desarrolla actividades como lavar, planchar, cocinar, cuidar niños más

pequeños y/o personas enfermas o discapacitadas del hogar, atender la

huerta casera, cría y cuidado de animales, hacer mandados y/o mercados,

limpieza y mantenimiento del hogar, bajo cualquiera de las siguientes

condiciones: 

Duerme y comparte alimentos en el hogar para el cual trabaja (empleados

domésticos internos).

Permanece la mayor parte del tiempo en el hogar donde desempeña su

trabajo (ej: trabaja de lunes a viernes y retorna a su respectiva familia el fin

de semana).

Trabaja en un solo hogar, pero regresa diariamente a su propio hogar

(DANE. Encuesta Nacional de Trabajo Infantil. Bogotá, Noviembre 2001).

A diferencia de otras formas de trabajo infantil, el trabajo doméstico que

realizan las niñas y adolescentes que se emplean como trabajadoras

internas en hogares de terceros, que se convierten frecuentemente en su

familia sustituta, no sólo se encuentra entre los trabajos infantiles menos

regulados y los peor remunerados, sino que constituye una de las

ocupaciones más desprestigiadas y estigmatizadas socialmente. (Hoyos,

Soraya. 2000. Pág. 109. Y ¿Quién la Mandó a ser niña?   El Trabajo Infantil

Doméstico desde una Perspectiva de Género. UNICEF, 2000).
Fuente: Proyecto de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Doméstico en Hogares de Terceros en Sudamérica del IPEC-OIT, Convenios 138 y 182

y la convención de los Derechos del Niño

TRABAJO INFANTIL DOMÉSTICO:



a) Los trabajos en los que el niño queda expuesto a abusos de orden

físico, psicológico o sexual.

b) Los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas

peligrosas o en espacios cerrados.

c) Los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y

herramientas peligrosos, o que conllevan la manipulación o el

transporte manual de cargas pesadas.

d) Los trabajos realizados en un medio insalubre en el que los niños

estén expuestos, por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos

peligrosos, o bien a temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones

que sean perjudiciales para la salud.

e) Los trabajos que implican condiciones especialmente difíciles,

como los horarios prolongados o nocturnos, o los trabajos que

retienen injustificadamente al niño en los locales del empleador.

Recomendación sobre la prohibición de las peores formas de trabajo

infantil y la acción inmediata para su eliminación (Recomendación 21

OIT - Proyecto Prevención y Eliminación del Trabajo Infantil Doméstico

en Sudamérica.190:3). Al determinar y localizar dónde se practican los

tipos de trabajo a los que se refiere el artículo 3 d) del Convenio, debería

tomarse en consideración, entre otras cosas:

Fuente: R190, Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, Artículo 3, 1999

Son aquellos trabajos a) que no son susceptibles de perjudicar la salud

o el desarrollo de los menores, y b) que no pueden perjudicar su

asistencia a la escuela ni el aprovechamiento de la enseñanza que

reciban.
FFuente: Convenio 138 OIT. Convenio sobre la edad mínima, 1973, art. 7

TRABAJO NOCIVO:

TRABAJO LIGERO:

TRABAJO PELIGROSO:

Son aquellos que en su ejecución pueden poner en riesgo el desarrollo

integral y el bienestar mediato e inmediato de la infancia y la

adolescencia. Todas aquellas ocupaciones laborales que puedan

vulnerar alguno de los derechos del niño o adolescente.
Fuente: Convención de los Derechos del Niño, 1989



Herramienta para avanzar en la democratización de los procesos

sociales, en este caso, en el ámbito laboral. 

Define tanto el accionar y los mecanismos (diálogo social) de

democratización, así como los actores (sindicatos, organizaciones

empresariales y gobierno) que participan en los procesos de

interlocución social, con el propósito de incidir en las orientaciones

de las políticas económicas y laborales.
FFuente: Programa Modular de Capacitación e Información sobre Género, Pobreza y Empleo. Guía para el lector.-- Santiago: OIT, 2001. p. xii7

TRIPARTISMO:

TRABAJO TEMPORAL:
Alude a las modalidades contractuales de duración acotada y

expiración especificada en el contrato (por temporada, por obra o faena,

trabajo eventual, intermitente, de reemplazo, a plazo fijo).
Fuente: Programa Modular de Capacitación e Información sobre Género, Pobreza y Empleo. Guía para el lector.-- Santiago: OIT, 2001. p. xii


