TRABAJO
INFANTIL

UNA RUTA DE ENCUENTRO PARA NIÑOS,
NIÑAS, JOVENES Y ADULTOS
CARTILLA INTRODUCCIÓN PARA LA
ERRADICACIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRABAJO
INFANTIL

PRESENTACIÓN
Hace mas de una década, la República de Colombia ha dado
importantes pasos para la erradicación del Trabajo Infantil y sus
Peores Formas.
Sentencia 170 de
2004 la Corte
Constitucional

Se la se regula su
prestación para velar
por la efectiva
protección del menor
y humanizar las
condiciones laborales.

Decreto 1547 de 2005
a Nivel Nacional
Promulga el el "Convenio 182
sobre la Prohibición de las
Peores Formas de Trabajo
Infantil y la Acción Inmediata
para su Eliminación", adoptado
por la Octogésima Séptima
(87ª) Reunión de la Conferencia
General de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT,
Ginebra, Suiza, el 17 de junio de
1999.

NORMAS Y ESTRATEGIAS QUE
RIGEN LA POLÍTICA
En este momento, veremos un poco de historia sobre este proceso
en Colombia, profundizando en las más relevantes de la vida de
hoy:

1948

1950

SALTO
HISTORICO

Decreto 2158 Nivel NacionalSe regula los requisitos para
solicitar y otorgar permisos a menores para laborar. En ese
sentido, Para el ejercicio de las acciones que emanen del
contrato de trabajo cuando faltaren los representantes
legales del menor, a éste le bastará presentarse ante el juez
respectivo y manifestar verbalmente su voluntad de
demandar.
Decreto 2663 de 1950 Nivel NacionalLos menores de 14 años no
pueden trabajar en las empresas industriales, ni en las empresas
agrícolas cuando su labor en éstas les impida su asistencia a la
escuela; los menores de 18 años no pueden trabajar durante la noche,
excepto en empresas no industriales y en el servicio doméstico y
siempre que el trabajo no sea peligroso para su salud o moralidad; los
menores de 18 años no pueden trabajar como pañoleros o fogoneros,
en los buques de transporte marítimo; todo patrono debe llevar un
registro de inscripción de todas las personas menores de 18 años
empleadas por él, en el que se indicará la fecha de nacimiento de las
mismas.

54 años más tarde, se retoman las políticas publicas en
relación a este tema tan delicado frente a los Derechos de
Los Niños

EDAD Y TIEMPO PARA EL TRABAJO
INFANTIL (LEY 1098 DE NOV. DE 2006)
Art. 35: EDAD MINIMA: 15 años.

Entre 15 y 17
Con Autorización
expedida por el Inspector
de Trabajo o por el ente
territorial local, con
protección legal y
derecho a formación y
especialización que los
habilite.
Recibida durante el
ejercicio de su actividad.

Art. 116: JORNADA
15 a 17 años:
Solo diurna, hasta las
6 pm.Máximo 6 horas
/día y 36/semana.
Mayores de 17:
máximo hasta 8 pm, 8
horas/día y 40
hr/semana.

Excepcionalment
e los menores de
15 años
En actividades
recreativas, culturales,
deportivas y artísticas.
En ningún caso el
permiso será por más
de 14 horas semanales.

Art. 117: EN
MATERNIDAD:
Mayor de 15, a partir
del 7º mes y durante
lactancia no más de 4
horas/día.
Sin disminución de
salario y prestaciones
sociales.

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS CENTRALES
Trabajo

Infancia

Organización Internacional
del Trabajo (OIT) define al trabajo co
mo:
El conjunto de actividades humanas,
remuneradas o no, que producen
bienes o servicios en una economía,
o que satisfacen las necesidades de
una comunidad o proveen los
medios de sustento necesarios para
los individuos.9 ago. 2004

La Convención sobre los Derechos
del Niño como el Convenio No. 182
de la OIT indican que niño es «toda
persona menor de 18 años».
Según el Código de Infancia y
Adolescencia (Ley 1098 de 2006)
establece:“se entiende por niño o
niña las personas entre los 0 y los 12
años, y por adolescente las personas
entre 12 y 18 años de edad”.

CAUSAS DEL TRABAJO INFANTIL
Categorias

Trabajos
ilícitos

Trabajos
peligrosos

Tipos

Actividades

Explotación
Sexual
Comercial

Inducción,
constreñimiento
o estimulo a la
prostitución.
Pornografía
Turismo Sexual

Actividades
ilegales
asociadas a
la esclavitud

Producción y tráfico de
estupefacientes
Utilización por
delincuentes
Ventas para
servidumbre
Reclutamiento forzoso
para conflictos armados

Trabajos
peligrosos
por su
naturaleza

Minería, trabajos bajo el
agua, en calle.
En alturas peligrosas, en
espacios cerrados.
Con maquinaria y equipos
peligrosos
Transporte manual de
cargas
Medios Insalubres

Trabajos
peligrosos
por sus
condiciones

Trabajo doméstico en
casas de terceros.
Jornadas de más de 8
horas.
Horario Nocturno.
Sin medidas de higiene y
seguridad industrial.
Qué impidan la asistencia
a las escuelas.

CAUSAS DEL TRABAJO INFANTIL
Es general, las razones que llevan a una familia a que los miembros
menores de edad ingresan a trabajar, se explican por 5 causas en
Colombia:
Económicas: Pobreza del hogar, recursos económicos insuficientes.
Sociales: Inasistencia o deserción escolar, cupos escolares
insuficientes, débiles vínculos afectivos, bajo nivel educativo de los
padres, inadecuado sistema para ocupar el tiempo libre (cultura,
deporte, recreación), desigualdad social, desestructuración familiar,
entre otras.
Culturales: Antiguas creencias o ideas sobre la realidad
socioeconómica, sobre la crianza, sobre las formas de apoyar una
familia en dificultades, sobre el crecimiento y la virilidad de un niño
para llegar a ser adulto, etc.
Institucionales: Normatividad ausente, inadecuada o inaplicable;
políticas públicas poco claras y contundentes; falta de gestión estatal
por no asignación de recursos y generar impacto. Falta de
información adecuada a la sociedad civil.
Por favor, en su hoja de respuestas ubiquen las causas en alguna de
estas categorías.

PROFUNDIZACIÓN EN EL TRABAJO
INFANTIL
OIT EL ARTÍCULO 3 DEL CONVENIO 182
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 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.
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.
Por favor ubiquen en su hoja de respuestas la categoría donde se
encontrarían sus respuestas.

EN COLOMBIA SE HAN IDENTIFICADO
COMO LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO
INFANTIL:
Todas estas han sido priorizadas en las intervenciones:
Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.Niñez y conflicto
armado.
Trabajo infantil en la minería.
Trabajo infantil doméstico.
Trabajo infantil indígena.
Trabajo infantil en el comercio.
Por favor en su hoja de respuestas grupal señale en donde ubican las
actividades, labores, oficios o trabajos más peligrosos para los menores
de edad.

TRABAJO INFANTIL: CONSECUENCIA DE
LA POBREZA Y FACTOR QUE
CONTRIBUYE A PERPETUARLA.
FENÓMENO MULTICAUSAL
Permisividad
social
Patrones
culturales

Falta
oportunidades
Educación

Violencia
intrafamiliar

Trabajo
infantil

ESTADÍSTICAS EN EL PAÍS

CONSECUENCIAS PARA QUIÉN EMPLEA A
UN MENOR DE EDAD

