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TRABAJO INFANTIL Y 
BIENESTAR SOCIAL EN LA NIÑEZ
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INTRODUCCIÓN:

El trabajo infantil es un problema global que afecta el 
desarrollo de millones de niños, niñas y adolescentes 
(NNA) debido a que la asignación de tareas, remuneradas 
o no, sustrae a esta población de aquellas actividades 
y experiencias propias de su edad, y que además son 
necesarias para una vida saludable y plena. Aunque es 
un problema mundial, el trabajo infantil se encuentra 
desproporcionalmente más acentuado en los países en vías 
de desarrollo, donde los derechos de NNA son vulnerados 
de manera consuetudinaria, y el problema no se visibiliza en 
la magnitud que lo amerita por razones fundamentalmente 
culturales, socioeconómicas, políticas, así como por una 
débil institucionalidad.

La sociedad moderna ha logrado avances importantes en 
materia de desarrollo humano en la población de NNA, 
por el reconocimiento de que los niños y las niñas tienen 
derechos específicos, y se reconoce por casi toda la 
comunidad internacional que la niñez debe disfrutarse sin 
las responsabilidades propias de la adultez. Pero los trabajos 
típicos de adultos a que millones de niños y niñas son 
sometidos, son una forma de violentar esos derechos, con 
repercusiones inmediatas y futuras en sus trayectorias de 
vida, tales como en la educación y en la salud física y mental.

Foto: Más de 300 mil niños de la RD trabajan en las calles
http://www.maoentrerios.com/2012/01/mas-de-300-mil-ninos-de-la-rd-trabajan.html

* Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), (2014). Alcanzar los Objetivo de Desarrollo 
del Milenio con equidad, pág. 54, México. 

Según un estudio de Unicef (2014), el trabajo 
infantil constituye un obstáculo para el 
desarrollo social y económico de cualquier 
país, ya que socava las competencias de su 
futura fuerza laboral y favorece la transmisión 
intergeneracional de la pobreza, al tiempo que 
perpetúa las desigualdades existentes.

Debido a que el trabajo infantil constituye un obstáculo para 
el desarrollo de la niñez y el pleno goce de sus derechos, en 
el presente boletín nos proponemos analizar los elementos 
que lo enmarcan como problema a escala global y en el 
contexto actual de la República Dominicana, partiendo 
de una discusión conceptual y de un análisis estadístico.  
Examinamos, igualmente, algunos factores que deben ser 
tomados en cuenta en el diseño de políticas públicas para 
reducir y erradicar este flagelo.
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EDUCACIÓN SUPERIOR DOMINICANA: 
EXPANSIÓN, DESARROLLO Y 

PERSPECTIVAS FUTURAS

EDUCACIÓN SUPERIOR: UN MOTOR PARA EL 
DESARROLLO

La educación superior es ampliamente reconocida como 
un aspecto fundamental para impulsar el desarrollo 
económico y humano de las sociedades contemporáneas1. 
En las trayectorias educativas formales de las personas, 
la educación terciaria constituye un espacio estructurado 
para el cultivo del intelecto y de las capacidades humanas, 
consideradas necesarias para vivir en el contexto actual del 
mundo globalizado y dominado por los avances científico-
tecnológicos2. Aunque el debate sobre la función social 
de la educación superior se caracteriza por la diversidad 
ideológica, existe un alto grado de consenso entre distintas 
disciplinas académicas en que, en retrospectiva, el proceso 
acelerado de creación y aplicación de conocimiento ha sido 
la materia prima del progreso logrado por la humanidad 
en los últimos siglos, impactando la forma en que las 
personas viven, trabajan, consumen y se organizan política 
y socialmente3. 

Las instituciones de educación superior (IES) contemporá-
neas son una expresión del proceso de racionalización del 
funcionamiento de las sociedades. Su efecto ha devenido 
en una cultura académica, en la exploración permanente 
de conocimientos, transformando teorías y resultados 
empíricos en aplicaciones prácticas que generan nuevas 
maneras de realizar tareas, solucionan problemas, mejoran 
procesos, se hacen nuevos descubrimientos, y fungen 
como canal de difusión de nuevos paradigmas4. 
Las IES también ejercen una función credencialista: formalizan 
1 Jorge Núñez J., Educación superior, ciencia, tecnología y Agenda 2030, Cuadernos de 
Universidades 2, Resumen ejecutivo, 2018, recuperado en https://www.udual.org/principal/
cuadernos/#cuadernos
2 Véase del Banco Mundial, World Development Report (WDR) 2018: Learning to realize 
education’s promise, disponible en http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
3 Véase de Peter Wagner, Modernity: Understanding the present (Polity, 2012) y de Jean 
Jacques Salomon et al., The uncertain quest: Science, technology, and development (United 
Nations, 1994).
4 Ken Kempner y William G. Tierney (eds.), The social role of higher education: Comparative 
perspectives, (London: Routledge, 1996).

Foto: http://elmismopais.com/economia/celebrar-la-graduacion-universitario-cuesta-minimo-bs-
67-492-familia/

------La calidad de la educación superior impacta
en la capacidad de innovación de una economía, 
y por ende en el desarrollo económico. Los países 
con alta inversión en educación superior son 
los que han creado ecosistemas de innovación 
que promueven dinámicas económicas cuyo 
efecto resulta en movilidad social y en la expan-
sión de una clase media.

la adquisición de conocimientos en un campo de estudio, 
confiriéndoles legitimidad y valor en el mercado de trabajo y 
en la sociedad5. Aunque una crítica al credencialismo es que 
éste deviene en exclusivismo al ignorar aprendizajes al margen 
de las aulas, el consenso mundial es que los conocimientos
que una persona afirma tener deben estar avalados por un
título o diploma, emitido por una IES que a su vez cuente
con acreditación oficial6. Las IES han sido instrumentales
en sistematizar el conocimiento, estructurando y jerarquizando
los procesos pedagógicos en que éste se adquiere (ej., 
los planes de estudio de una carrera, los exámenes de 
acreditación, etc.).

5 World Bank, «Higher education for development: An evaluation of the World Bank Group’s 
support», 2017, recuperado de https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26486
6 Andrea Bateman y Mike Coles, Qualifications frameworks and quality assurance of education 
and training, Reporte para el Banco Mundial, 2013, recuperado de https://bit.ly/2FJALiE
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       UNA MIRADA GLOBAL AL TRABAJO INFANTIL:        
       CIFRAS Y COMPROMISOS

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 
20 de noviembre de 1989, marcó un hito al reconocer a las personas 
menores de 18 años como sujetos de derecho y a los adultos como 
sujetos de responsabilidad1. Al ser un documento jurídicamente 
vinculante, significó que todos los países participantes reconocían 
sus lineamientos y asumían las responsabilidades planteadas en 
este, tales como las que se enumeran en el cuadro 1.

Los Estados miembros de las Naciones Unidas, a través de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) como entidad reguladora 
de las políticas laborales y la promoción del trabajo decente en el 
mundo, han firmado convenios internacionales que constituyen 
un compendio de compromisos donde se establecen principios
y derechos básicos en el trabajo2. Varios de esos convenios y 
recomendaciones abordan de manera específica el trabajo en 
menores de edad, en especial los convenios n.° 138 sobre la edad 
1  UNICEF (2006). Convención sobre los Derechos del Niño. Disponible en: http://www.un.org/
es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
2  Portal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenios y recomendaciones, 
disponible en: http://www.ilo.org 

Reconocimiento del derecho de niños, niñas y 
adolescentes (NNA) a la protección contra «la 
explotación económica y contra el desempeño 
de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su 
salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o social».

Protección de NNA contra su utilización en la 
producción y tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas 
y estupefacientes.

Protección contra todas las formas de explotación 
y abuso sexuales.

Protección contra el secuestro, la venta o trata para 
cualquier fin.

Protección contra «todas las demás formas de 
explotación que sean perjudiciales para cualquier 
aspecto de su bienestar».

Cuadro 1. Reconocimientos más relevantes sobre 
niñez en la Convención de Derechos NNA

ISSN  2613-8891
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mínima y n.° 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. 
Estos, junto a la Convención sobre los Derechos del Niño, 
componen las principales normas jurídicas internacionales 
relativas a la prevención y erradicación del trabajo infantil3.

En esa dirección, la comunidad internacional ha asumido un 
compromiso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales 
resalta el objetivo n.° 8, que busca promover el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, garantizar el empleo pleno 
y productivo, y el trabajo decente de forma universal. La meta 
8.7, en específico, propone la eliminación del trabajo infantil 
en todas sus formas para el año 20254. Además, el objetivo 
n.° 16, que promueve sociedades justas, pacíficas e inclusivas, 
en la meta 16.2 busca poner fin al maltrato, la explotación y 
la trata de niños.

A escala mundial, entre los años 2000 y 2012 hubo una 
reducción de casi un tercio de casos de menores en situación 
de trabajo infantil5. En el rango amplio de 5 a 17 años, el 
grupo de las niñas tuvo una reducción de 40 %, mientras 
que el de niños de 25 % y, en general los NNA (5-17 años) 
que llevaban a cabo trabajos peligrosos disminuyó en más de 
la mitad. Aunque entre 2012 y 2016 también se evidencian 
notables descensos, las cifras de trabajo infantil son todavía 
preocupantes. Por ejemplo, la cantidad estimada de NNA entre 
5 y 14 años que trabajaban en 2012 era de 120 millones, y 
para el 2016 la cifra descendió a 114 millones. En el grupo 
de adolescentes de 15-17 años, la cifra en 2012 era de 47 
millones y al 2016 disminuyó a 37 millones. Cabe resaltar 

3  Understanding Children’s Work, (2014). Entendiendo el trabajo infantil y el empleo 
juvenil en la República Dominicana.
4  Portal de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
5 Organización Internacional del Trabajo (OIT), (2013). Medir los progresos en
la lucha contra el trabajo infantil. Estimaciones y tendencias mundiales entre 2000 y 
2012, Ginebra.

que, al observar la incidencia del trabajo infantil por género, se 
evidencia que este afecta a una mayor proporción de varones6.

Por otro lado, la situación del trabajo infantil se agrava 
cuando este implica además un trabajo peligroso, el cual es 
considerado como una de las peores formas de trabajo en 
población de NNA. De los 114 millones de NNA entre 5 y 14 
años que se estiman están sometidos a algún tipo de trabajo 
infantil, 35 millones realizan trabajos peligrosos y 4.3 millones 
están ocupados en trabajos forzosos, incluyendo 1 millón 
de ellos que son «víctimas de explotación sexual forzosa»7.
La distribución mundial de este fenómeno se detalla en el 
cuadro 2, en cuyos datos se observa la desagregación por 
región del mundo. Para el año 2016, la región de las Américas 
era la tercera de mayor incidencia, con un estimado de más de
10 millones de NNA en situación de trabajo infantil y 6.5 
millones en situación de trabajo peligroso.
6   Organización Internacional del Trabajo (OIT), (2017). Estimaciones mundiales sobre 
el trabajo infantil: resultados y tendencias, 2012-2016, Ginebra.
7   Ibíd.

DE LOS 152 MILLONES DE NIÑOS
EN SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL 

EDAD GÉNERO

ACTIVIDAD ECONÓMICA

58 %
88 millones

64 millones
42 %

70.9 % 11.9 % 17.2 %

Agricultura Industria Servicios

5-11
años

12-14
años

15-17
años48

 % 28
 % 24

 %

Elaboración propia con referencia de infografía en «Estimaciones mundiales sobre el 
trabajo infantil: resultados y tendencias, 2012-2016», (OIT 2017).

Elaboración propia con referencia de cuadro n.° 1 de «Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil: resultados y tendencias, 2012-2016», (OIT), 2017.

Cuadro 2: NNA de 5 a 17 años en trabajo infantil y trabajo peligroso por regiones del mundoCuadro 2: NNA de 5 a 17 años en trabajo infantil y trabajo peligroso por regiones del mundo

Región
Trabajo infantil Trabajo infantil de índole peligroso

Cantidad
(en millones)

151.6

72.1

1.2

62.1

10.7

5.5

9.6

19.6

2.9

7.4

5.3

4.1

72.5

31.5

616

28.5

6.6

5.3

4.6

8.6

1.5

3.4

3.2

4.0

Cantidad
(en millones)Proporción (%) Proporción (%)

Mundo

África

Estados Árabes

Asia y el Pacífico

Américas

Europa y Asia central
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      TRABAJO INFANTIL: DEFINICIÓN Y MEDICIÓN

Una dificultad al abordar la temática del trabajo infantil es 
la ausencia de una definición universal de este8. Al hablar 
sobre trabajo infantil es necesario precisar qué es «infancia» 
y qué es «trabajo», lo cual hace más compleja la definición, 
considerando la pluralidad de posiciones al respecto9.
La infancia es considerada como una etapa transitoria en el 
camino hacia la adultez, común entre todas las personas y, 
sin embargo, diferente para cada una: varía dependiendo de 
la cultura, la generación, la situación particular que rodea a un 
individuo, y las interacciones sociales en su día a día10.

La OIT, como principal actor en los esfuerzos para la 
erradicación del trabajo infantil, lo define como «la participación 
de NNA en formas de trabajo prohibidas y, a nivel más general, 
en tipos de trabajo que es preciso eliminar por ser social y 
moralmente indeseables»11. Más que constituir un marco 
rígido, sus convenios y recomendaciones se constituyen como 
estándares universales12, y reconocen la importancia de tomar 
en cuenta las circunstancias y necesidades de cada país a 
la hora de que estos definan el trabajo infantil13. Para la OIT, 
la medición estadística del trabajo infantil se estructura en 
torno a los siguientes elementos: la edad del niño o niña, las 
actividades productivas que lleva a cabo, la naturaleza y las 
condiciones en que se desarrollan estas, así como el tiempo 
dedicado a participar en estas14.

En lo que se refiere a la edad, la OIT fija las edades límites entre 
los 5 y 17 años para definir la población meta con la cual se ha 
de medir el trabajo infantil, pero considera posible establecer 
un umbral mínimo inferior a los 5 años, si así lo considerasen 
necesario las oficinas nacionales de estadística y entidades 
gubernamentales responsables en el área15. Por otro lado, 
para delimitar los tipos de trabajo infantil, la OIT recurre a la 
frontera general de producción16 establecida por el Sistema 
de Cuentas Nacionales (SCN). Este sistema está conformado 
por el conjunto de recomendaciones auspiciadas por las 
Naciones Unidas, la Comisión Europea, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo Monetario 

8     Edmonds, E., (2008). Defining child labour: a review of the definitions of child 
labour in policy research, Ginebra: OIT.
9     Bhukuth, A., (2008). Defining child labour: a controversial debate. Development 
in Practice, 18(3), 385-394.

10    Ibíd., p. 390. 
11  Organización Internacional del Trabajo (OIT), (2008). Resolución sobre las 
estadísticas del trabajo infantil.
12    Bhukhuth, op. cit., p. 391. 
13    OIT (2008), op. cit.
14    Ibíd.

15    Ibíd. 
16    La frontera de producción dentro del SNC delimita qué es producción y qué no, 
e identifica las diversas categorías de producción, dependiendo de si la producción es 
para la venta, para uso propio o se suministra a terceros gratuitamente o a bajo costo.

Internacional y el Banco Mundial, además de ser aceptadas 
internacionalmente, y que son relativas a la medición de la 
actividad económica «de acuerdo con convenciones contables 
estrictas, basadas en principios económicos»17.

Los menores que participan en cualquier actividad incluida 
en la frontera general de producción se consideran NNA en 
actividades productivas18. Entre estas categorías se pueden 
encontrar los niños en trabajo infantil, que incluyen a toda 
persona de 5 a 17 años que, durante un período de tiempo 
específico, realice una o más de las siguientes actividades: 
1) empleo por debajo de la edad mínima especificada para la 
realización de dicho trabajo, considerando las especificaciones 
para los trabajos ligeros y los umbrales de horas permitidas 
a estos; 2) peores formas de trabajo infantil, entre las cuales 
se incluyen las prácticas equivalentes a la esclavitud, trabajos 
forzosos, la prostitución, la participación en producción y tráfico 
de estupefacientes y otras actividades consideradas como 
peligrosas, incluyendo los horarios de trabajo prolongados 
o nocturnos; y 3) servicios domésticos no remunerados de 
carácter peligroso, que sean suministrados durante horarios 
prolongados, en un medio insalubre, o en lugares peligrosos.

     TRABAJO INFANTIL DESDE LA ÓPTICA DEL 
MARCO JURÍDICO DOMINICANO

En la Constitución Dominicana de 2010 se declaró «del 
más alto interés nacional» la eliminación del trabajo infantil.
El Estado dominicano se compromete a proteger a niños, niñas 
y adolescentes contra «toda forma de abandono, secuestro, 
estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, sicológica, 
moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y 
trabajos riesgosos»19, garantizando así su pleno desarrollo 
y ejercicio de sus derechos fundamentales. En adición a la 
Constitución, la República Dominicana ratificó la Convención 
sobre los Derechos del Niño de 1989, dos años después, en 
1991, significando un cambio en el modo en que se aborda 
la niñez en el país20. En el ámbito del trabajo, la República 
Dominicana ha ratificado además diversos convenios de la 
OIT, los cuales contienen directrices básicas sobre trabajo y 
NNA. En el cuadro 3 se destacan los acuerdos que el país ha 
ratificado en este sentido.

17  Tovar Soria, M. y Almagro, F., (2012). Sistema de Cuentas Nacionales de 2008. 
Conformación y aportaciones a las estadísticas macroeconómicas en México. 
Investigación Administrativa, (110), 57-71.
18  OIT, 2008, op. cit.
19  Constitución de la República Dominicana (ed. 2015), artículo 56, pág. 19, Santo 
Domingo, R.D.: Congreso Nacional.
20  Portal del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). La convención 
de los derechos de la niñez en República Dominicana. Disponible en: https://www.
unicef.org/republicadominicana/politics_10193.htm

 .)8002( ,.E ,sdnomdE    8 Defining child labour: a review of the definitions of child labour 
in policy research, Ginebra: OIT.
9  Bhukuth, A., (2008). Defining child labour: a controversial debate. Development in 
Practice, 18(3), 385-394.
10  Ibíd., p. 390.
11 Organización Internacional del Trabajo (OIT), (2008). Resolución sobre las 
estadísticas del trabajo infantil.
12  Bhukhuth, op. cit., p. 391.
13   OIT (2008), op. cit.
14   Ibíd.
15   Ibíd.
16   La frontera de producción dentro del SNC delimita qué es producción y qué no,
e identifica las diversas categorías de producción, dependiendo de si la producción es 
para la venta, para uso propio o se suministra a terceros gratuitamente o a bajo costo.



Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo 5

Con la Ley 16-92 del Código de Trabajo, su Reglamento de 
Aplicación n.° 258-93, y las resoluciones del Ministerio de 
Trabajo quedan establecidos los lineamientos que rigen 
la situación laboral de menores de edad en la República 
Dominicana, entre los cuales podemos destacar:

•     La edad mínima de admisión al empleo es de 14 años. 
Existen excepciones para niños, niñas y adolescentes que 
desarrollan actividades relacionadas con el arte y la cultura, 
y que cuenten con permiso del Ministerio de Trabajo (artículo 
245 del Código de Trabajo);

•      Está prohibido emplear menores de 18 años en trabajos 
peligrosos o insalubres, los cuales son detallados por la 
Resolución n.° 52/2004 del Ministerio de Trabajo.

•   Los menores de 16 años no pueden trabajar en la 
distribución o entrega de mercancías o mensajes, ni en 
expendio al detalle de bebidas alcohólicas (artículos 252 y 253 
del Código de Trabajo);21

21 Portal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ratificaciones de 
República Dominicana. Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NOR
MLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102930

•   El empleador de personas menores de edad debe 
concederles las facilidades necesarias para cumplir con sus 
programas escolares y asistir a las escuelas de capacitación 
profesional (artículo 254 del Código de Trabajo).
        

       ESTADÍSTICAS SOBRE EL TRABAJO INFANTIL
       EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Se han realizado varias mediciones de la proporción de NNA 
en situación de trabajo infantil en la República Dominicana. 
Una de las primeras fue la Encuesta Nacional de Trabajo 
Infantil (ENTI) 22 en el año 2000. Según los resultados de 
esa encuesta, la cantidad de NNA de entre 5 a 17 años que 
trabajaban para ese año era de 436 000, es decir, un 18 % de 
toda la población de este grupo de edad. Para el mismo rango 
de 5 a 17 años, en términos de porcentaje por género, en el 
cuadro 4 se observa que los varones en situación de trabajo 
infantil eran tres veces más que las niñas en esta condición.

22  Oficina Nacional de Estadística (ONE), Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y Organización Internacional del Trabajo (OIT), (2011). Dinámica 
del trabajo infantil en la República Dominicana: Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2009-2010). Ginebra: OIT. 

Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (2000).

Cuadro 4. Tasas y distribución de trabajo Infantil en la población
de NNA entre 5-17 años

Grupos

Varones
Hembras

27
9

75
25

17
20

56
44

9
20
33

20
44
36

Área urbana
Área rural

Total 18 100

5-9 años
10-14 años
15-17 años

Proporción de NNA que se encuentran
en trabajo infantil Distribución porcentual del trabajo infantil 

Cuadro 3: Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionados
con el trabajo de menores de edad, ratificados por la República Dominicana

Convenio Fecha de ratificación

Convenio n.° 77 sobre el examen médico de los menores (industria) 19 de junio de 1973

22 de septiembre de 1953

12 de agosto de 1957

15 de junio de 1999

15 de noviembre de 2000

Convenio n.° 79 sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales)

Convenio n.° 90  (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria)

Convenio n.° 138  sobre la edad mínima

Convenio n.° 182  sobre las peores formas de trabajo infantil

Elaboración propia con datos de la OIT .
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Otra fuente de información sobre trabajo infantil en República 
Dominicana es la Encuesta Nacional de Hogares de 
Propósitos Múltiples (ENHOGAR), de la cual se elaboró un 
módulo sobre el trabajo infantil para el período 2009-2010. 
Entre los principales datos de esa encuesta se tiene una 
proporción de NNA entre 5 y 17 años en trabajo infantil que 
representa el 15.5 % de la población total en este rango de 
edad. En esa misma dirección, la encuesta ENHOGAR-MICS 
2014 también estimó el porcentaje de trabajo infantil en el 
país, situándolo en 12.8 %. Sin embargo, la metodología de 
cálculo utilizada por esta última encuesta presenta algunas 
premisas para las que no hay un consenso general en la 
construcción del indicador, en específico, en relación con los 
umbrales de horas de trabajo semanal por rango de edad23. 

El marco metodológico MICS24, establecido por UNICEF y 
refrendado por la OIT, clasifica el trabajo infantil usando 
criterios de edad y las horas de trabajo dedicadas a algunas 
actividades económicas. Así, las personas en edades entre 5 y 
11 años involucradas en actividades económicas con duración 
de una hora o más por semana son consideradas como 
trabajadores infantiles. Para considerar como trabajadores 
infantiles a las personas en edad entre 12 y 14 años, estos 
deben trabajar al menos 14 horas semanales o llevar a cabo 
trabajos domésticos no pagados durante al menos 28 horas 
cada semana. Cabe mencionar además, que MICS no recopila 
información de NNA en edad de 15 a 17 años.

MICS es un referente usado por muchos países del mundo, 
incluyendo a la República Dominicana, que tiene el objetivo 
de estandarizar la medición del trabajo infantil. No obstante, al 
ser un referente, sus pautas son flexibles y, con frecuencia, no 
son seguidas con rigidez. Tal es el caso de la ENHOGAR-MICS 
2014, en la que la clasificación de trabajo infantil muestra dos 
grandes diferencias respecto al MICS: (1) para el rango de 
edad de 12-14 años, los trabajos domésticos no se consideran 
como trabajo infantil, y (2) para una persona en edad entre 15 
y 17 ser considerada como trabajador infantil debe trabajar al 
menos 43 horas por semana.

Consideremos los umbrales de 43 horas o más para 
adolescentes de 15-17 años. De acuerdo con el Código de 
Trabajo de la República Dominicana, la jornada laboral normal 
para un adulto en el país es de 44 horas a la semana. Si se 
asume que un adolescente de 15 o 16 años tiene que trabajar 
por encima de las 43 horas para que sea considerado como 

How sensitive are estimates of working children and child 
labour to defiitions? A comparative analysis, MICS Methodological Papers, n.° 1, 
Sección de Estadísticas y Monitoreo, División de Política y Estrategia, Nueva York: 
UNICEF.
24    Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (Multiple Indicator Cluster 
Surveys). Este programa de encuestas de hogares elaborado por UNICEF ayuda a los 
países a completar la información necesaria para monitorear el desarrollo humano en 
general y la situación de los niños y las mujeres en particular.

trabajo infantil, tal premisa corre el riesgo de esconder diversas 
situaciones de trabajo no adecuado o de horas no adecuadas 
para un menor de edad. Además, en términos de horas de 
trabajo para menores, cabe considerar lo siguiente: ¿Cuánto 
es poco? ¿Cuánto es lo adecuado? ¿Cuánto es mucho?
Es importante entonces tener en cuenta que existen, por 
ejemplo, adolescentes de 16 años que trabajan en tiendas o 
en la calle con una carga de horas laborables por debajo del 
umbral y, por lo tanto el dato ofrecido en la encuesta pudiese 
no estar visibilizando las diferentes dinámicas en la estructura 
social dominicana que caracterizan el trabajo en la población 
de NNA y el impacto que tiene en el desarrollo humano de 
estos.

Con todo ello, la ENHOGAR-MICS 2014 presenta datos 
importantes sobre el trabajo infantil. Dos variables que resalta 
la encuesta y que están estrechamente correlacionadas 
al porcentaje de trabajo infantil, son el quintil de riqueza 
y la educación de la madre. Como se puede observar en el
gráfico 1, el quintil más pobre refleja un 20.2 % de trabajo 
infantil, mientras que el más rico, refleja un 7.4 %. En relación 
con el gráfico 2, respecto a la incidencia que tiene la educación 
de la madre, se evidencia que en los hogares en los que la 
madre no tiene ninguna educación, el trabajo infantil es más alto
(25.2 %) frente al 7.8 % cuando la madre tiene educación 
superior.

Elaboración propia con datos de ENHOGAR-MICS 2014.

Elaboración propia con datos de ENHOGAR-MICS 2014.

Gráfico 1. Porcentaje de trabajo infantil
por quintil de riqueza
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Gráfico 2. Porcentaje de trabajo infantil por nivel 
de educación de la madre
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Por otro lado, en la Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT) se detallan las actividades que realizan los 
NNA, permitiendo caracterizar el trabajo en esa población. En 
el cuadro 5 se observa que una cantidad importante (79 %) 
de NNA entre 5 y 11 años trabajan, pese a que están en la 
categoría de «ayudante no remunerado». En ese mismo rango 
de edad, aunque en baja proporción, se encuentran los niños 
que trabajan en el servicio doméstico.

Como se puede ver en el cuadro 5, en la categoría de «empleado 
de empresa privada», la ENFT 2016 indica que en el rango 12-
14 años unos 2259 NNA están en esa categoría. Siendo que el 
trabajo remunerado debe quedar estipulado en un contrato y 
dentro de una edad legalmente aceptada para tal fin. Este dato 
sugiere que, además del trabajo infantil sin remuneración, 
existen violaciones a la normativa laboral dominicana con la 
presencia de menores de edad en condición de empleados. 
Pero la proporción mayor en ese mismo rango de edad son 
los «ayudantes no remunerados», unos 7448 o el 48.29 %. En 

total, unos 82 558 NNA de entre 5 y 17 años están en algún 
tipo de ocupación cuyas características son de trabajo infantil.

Por otro lado, cuando analizamos los datos de la ENFT 
presentados en el gráfico 3 por grupo de edades e
incorporamos los rangos de horas trabajadas a la semana, 
vemos que la mayor proporción de NNA menores de
14 años que están ocupados, laboran menos de 28 horas a 
la semana (el 61.5 % de los ocupados de 5-11 años y  el 
73.5 % de los de 12-14 años), mientras que cuando pasamos 
de las 29 a las 43 horas semanales o más, se observa que 
más del 54 % corresponde a NNA de 15 a 17 años de edad. 
Es decir, mayores cargas de horas laborales semanales 
se corresponden a NNA de mayor edad, lo que pudiese ser 
coherente con el aumento de las responsabilidades propias 
del paso de la niñez a la adultez.

Elaborado con datos de la ENFT 2016.

Elaboración propia con datos de la ENFT 2016.

Cuadro 5. Estimación de la población de NNA de 5 a 17 años en algún tipo de trabajo
por categoría ocupacional

Categoría ocupacional
Cantidad
de 5 a 11

años

Cantidad
de 12 a 14

años

Cantidad
de 15 a 17

años
% % % Total

Empleado empresa privada

Por cuenta propia no profesional

Servicio doméstico

Otros

Total

Ayudante familiar o no familiar
no remunerado

95

31

414

0

2662

2259

4862

856

0

15 425

25 062

26 396

2503

202

64 471

3.5 %

1.1 %

15.5 %

0.0 %

100 %

14.6 %

31.5 %

5.5 %

0.0 %

100 %

38.8 %

40.9 %

3.8 %

0.3 %

100 %

            27 416 

            31 289 

           

             3773 

                 202 

82 558 

2122 7448 10 30879.7 % 48.2 % 15.9 % 19 878

5-11 AÑOS

Ayudante o vendedor de colmado
Vendedor de comestibles
Ayudante o mecánico de motor

15-17 AÑOS12-14 AÑOS

Ayudante o vendedor de colmado
Ayudante de pintor de casas
Vendedor de salchichas

Ayudante o vendedor de colmado
Ayudante de agricultor
Vendedor de comida a domicilio

TAREAS REALIZADAS POR NNA AYUDANTES FAMILIARES/NO FAMILIARES
NO REMUNERADOS, DISTRIBUIDAS POR EDAD
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Si se comparan los datos de la ENFT (2016) aquí expuestos 
con los datos de la ENHOGAR-MICS (2014) es posible 
hacer algunas inferencias sobre el trabajo infantil como 
problema social. Por un lado, las diferencias por género: 
una desproporcionada cantidad de adolescentes varones 
que trabajan tienden a abandonar la escuela, especialmente 
en la educación media. En el caso del trabajo en servicios 
domésticos, las chicas adolescentes son las que llevan a 
cabo estas labores en mayor medida, específicamente en 
actividades como la limpieza de casas y los roles de cuidado, 
así sean remunerados o no. 

La relación entre el estrato socioeconómico y el nivel educativo 
apunta con toda claridad al hecho de que el trabajo infantil 
es también un reflejo de la condición de vida de la familia 
dominicana. Además de los ingresos, entran en el análisis 
factores culturales en los que se ven a los NNA como:
1) potencial fuerza de trabajo gratuito, y 2) la noción de que 
el trabajo a temprana edad es bueno para el desarrollo del 
carácter y otras virtudes socialmente deseables. De ahí que 
tanto la ENHOGAR como la ENFT señalan que existen miles de 
NNA trabajando para un negocio familiar o para un particular, 
además de las horas empleadas en trabajos de cuidado 
y domésticos en el hogar –que afecta principalmente a las 
niñas– sin percibir remuneración por ello.

      
      FACTORES ASOCIADOS AL TRABAJO INFANTIL

El trabajo infantil es un fenómeno complejo, en el que 
convergen múltiples factores y que se manifiesta de formas 
muy diversas. El avance en la agenda de erradicación del 
trabajo infantil requiere una respuesta activa en materia de 
políticas gubernamentales que: 1) aborde todo el conjunto de 

elementos que llevan a los NNA hacia el mismo, y 2) cuente con 
el apoyo de organizaciones de trabajadores, de empleadores, 
y de protección infantil en general, así como de la comunidad 
internacional25. En esta sección, veremos algunos de los 
factores asociados al fenómeno del trabajo infantil.

Trabajo infantil, educación y capital humano

El trabajo infantil, por lo general, está asociado a la 
marginación educativa26. A menudo conduce a la deserción 
escolar de los niños y niñas que trabajan, mientras que 
para aquellos que asisten a la escuela además de trabajar, 
significa una interferencia en su capacidad de aprovechar las 
oportunidades que les brinda el ámbito educativo. Esto, a su 
vez, interfiere con el desarrollo de las habilidades necesarias 
para aumentar la productividad y permitir el acceso a trabajos 
de mayor remuneración, repercutiendo en el capital humano y 
en la calidad del empleo a largo plazo27.

Cuando analizamos los datos de la ENFT y segmentamos a los 
jóvenes por edad y estado ocupacional, podemos ver la brecha 
académica que existe entre aquellos jóvenes que trabajan y 
los que no. De los jóvenes entre 14 y 17 años que trabajaban 
y estudiaban, solo 64.52 % permanecían estudiando, en 
contraste, de los jóvenes que no trabajaban, 91.44 %  se 
mantuvieron estudiando. Esta diferencia crea brechas en las 
capacidades productivas futuras entre un grupo y otro, que 
limita el acceso a oportunidades a los NNA que trabajan.

25   Organización Internacional del Trabajo (OIT), (2017). Poner fin al trabajo infantil a 
más tardar en 2025: análisis de políticas y programas. Resumen Ejecutivo. Ginebra: 
OIT.
26   OIT, 2017, op. cit
27   Understanding Children’s Work, op. cit.

Elaboración propia con datos de la ENFT (2016).

Gráfico 3: Proporción de NNA ocupados por grupos de edad y rangos
de horas semanales trabajadas

1 a 13 horas / sem. 14 a 28 horas / sem. 29 a 42 horas / sem. 42 horas / sem. o más

34.2 %
30.1 %

13.5 %

5-115-11 5-11 5-11
Rangos de edad

5-1112-14 12-14 12-14 12-1415-17 15-17 15-17 15-17

27.3 %

20.3 %
17.1 %

25.8 %

18.2 %

9.4 %

28.5 %
32.2 %

43.4 %
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El gráfico 4 muestra las cantidades estimadas de NNA 
ocupados de entre 5 a 17 años que estudian y no estudian. 
Entre la población de ocupados de 5 y 11 años se observa 
una mayor cantidad que se encuentra estudiando; mientras 
que para los que están entre 12 y 14 años, aunque el grupo 
que estudia presenta una mayor proporción, de los que no 
estudian también se ha incrementado. Por otro lado, entre los 
de 15 a 17 años, se evidencia que una alta proporción de 
adolescentes que trabajan y no están estudiando, lo cual va 
asociado al problema del abandono escolar y la calidad del 
empleo futuro.

La OIT ha identificado la educación como un elemento decisivo 
de toda actividad eficaz para erradicar el trabajo infantil, 
habiendo confirmado que constituye un recurso muy útil para 
la prevención de este, así como para la rehabilitación de niños 
y niñas que solían trabajar28. Una educación de calidad puede 
contribuir a que niños, niñas y adolescentes estén preparados

28  Portal de la OIT, Trabajo infantil y educación. Disponible en: http://www.ilo.org/
ipec/Action/Education/lang--es/index.htm

para llevar a cabo una transición exitosa a la vida activa durante 
la juventud y la adultez, siendo un factor vital para mejorar 
las posibilidades de acceso a trabajos decentes, con ingresos 
adecuados, seguridad laboral, y con mejores prospectos de 
protección social formal y seguridad durante la vejez29.

Trabajo infantil y condición económica familiar

Uno de los factores que determina la incidencia del trabajo en 
la población de NNA es el ingreso familiar30, y como podemos 
ver en el gráfico 5, a medida que van aumentando los ingresos 
familiares, disminuye el porcentaje de niños que trabajan y 
estudian a la vez. El trabajo infantil se presenta muchas veces, 
por lo tanto, como una estrategia de supervivencia, donde los 
NNA, por iniciativa propia, aportan a los ingresos del hogar 
con su trabajo, o bien son enviados a trabajar por sus padres 
o tutores. Es preciso recordar que los ingresos familiares no 
son el único elemento que influye en la prevalencia del trabajo 
infantil, dado que la presencia de NNA que trabajan y estudian 
en las familias con mayores ingresos apunta a que hay otros 
factores que intervienen31. 

Trabajo infantil y género

A la hora de diseñar políticas dirigidas a la reducción del trabajo 
infantil, es necesario tomar en cuenta las diferencias evidentes 
en función del género del menor de edad, con relación al tipo 
de trabajo que realiza y al tiempo que le dedica a este32.
A escala mundial, hay más niños que niñas en situación 
de trabajo infantil, y la brecha aumenta al incrementarse la 
edad. Como puede observarse en el gráfico 6, en la República 
Dominicana se presenta la misma situación.

29   Understanding Children’s Work, op. cit.
30   Ibíd.
31   Ibíd.
32   OIT (2017), op. cit.
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Elaboración propia con datos de la ENFT 2016.

Gráfico 4. Niños, niñas y adolescentes ocupados 
segmentados por condición académica
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Elaboración propia con datos del SISDOM y ENFT.

Gráfico 5: Relación entre proporción de NNA de 5 a 14 años que trabaja y estudia
y promedio de ingresos familiares mensual
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Sin embargo, hay que tomar en cuenta que con mayor 
frecuencia las niñas trabajan realizando tareas domésticas 
del hogar, incluyendo el cuidado de los hermanos menores 
–actividades que por lo general no se consideran en las 
estimaciones–, y en las formas menos visibles de trabajo 
infantil, como es el trabajo doméstico en hogares de terceros, 
lo que implica un riesgo de subregistro33. En el gráfico 7, se 
evidencia la diferencia entre niños y niñas y su participación 
en las tareas domésticas.

        POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ERRADICACIÓN                                                 
       DEL TRABAJO INFANTIL EN LA REPÚBLICA    
       DOMINICANA

La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030) incluye 
entre sus objetivos generales el de garantizar la igualdad de 
derechos y oportunidades para todos y todas. Esta a su vez, 
posee entre sus objetivos específicos el de proteger a los NNA 
desde la primera infancia, propiciando su desarrollo integral 
y su inclusión social. La erradicación del trabajo infantil y sus 
peores formas es una de las líneas de acción propuestas para 
el cumplimiento de estos fines. Además, la END propone el 
fortalecimiento del sistema nacional y los sistemas locales 
de protección de derechos a los NNA, de los programas de 

33   Understanding Children’s Work, op. cit., p. 12.

inserción laboral de la población joven, y de los mecanismos 
de prevención y sanción contra la trata de personas.

En la actualidad se está aplicando la hoja de ruta para hacer 
de la República Dominicana un país libre de Trabajo Infantil 
(2010-2020). Esta sirve como marco orientador para el 
Sistema Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil (SNPETI). El cumplimiento de la Hoja de Ruta se 
encuentra bajo la responsabilidad directa del Comité Directivo 
Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil (CDN), presidido por 
el Ministerio de Trabajo. Esta entidad, creada bajo el Decreto 
n.° 144-97, es la encargada de coordinar las estrategias y 
acciones llevadas a cabo por el Estado dominicano para la 
prevención y erradicación del trabajo infantil en el país34.
El Ministerio de Trabajo, a través de su Dirección de Trabajo 
Infantil (DITI), trabaja en el fortalecimiento de los Comités 
Directivos Locales (CDL), encargados de dar seguimiento a la 
ejecución de las políticas para la prevención y erradicación 
del trabajo infantil en el ámbito local, existiendo actualmente
47 comités en todo el país. 

Asimismo, el Ministerio de Trabajo preside, junto al Consejo 
Nacional de la Niñez (CONANI), la Comisión Interinstitucional 
contra el Abuso y la Explotación Sexual Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes, la cual se encarga de proponer, 
coordinar e impulsar acciones encaminadas a enfrentar este 
flagelo. Tanto el CDN como la Comisión Interinstitucional 
cuentan con la OIT y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) como asesores permanentes.

Por otra parte, en el 2013 la OIT y el Gabinete de Coordinación
de Políticas Sociales (GCPS) firmaron un acuerdo con el 
propósito de reforzar los mecanismos para reducir el trabajo 
infantil a través del programa Progresando con Solidaridad 
(Prosoli), el cual, por su alcance, representa una 

34   Portal del Ministerio de Trabajo, Trabajo Infantil. Disponible en: http://www.
ministeriodetrabajo.gob.do/images/docs/trabajo_infantil/mt_y_su_rol_en_rol_
trabajo_infantil.pdf

Elaboración propia con datos de la ENHOGAR-MICS 2014.

Gráfico 6. Porcentaje de NNA de 5-17 años
en trabajo infantil por sexo

16.5 8.7

Elaboración propia con datos de ENFT 2016.

Gráfico 7: Distribución por sexo de NNA de 5 a 17 años de edad
que realizan labores domésticas

28% 72%
Lavar ropa Limpiar casa Cuidar de niños Limpiar piso Niñera/ro



Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo 11

gran oportunidad para dar apoyo a los esfuerzos nacionales 
dirigidos al cumplimiento de este fin. Igualmente, ese mismo 
año fue lanzado el proyecto «Prevención y erradicación del 
trabajo infantil y sus peores formas en hogares participantes 
de Prosoli».

Como principal estrategia para prevenir y erradicar el trabajo 
infantil en las familias participantes, el Programa enfatiza 
en el apoyo al progreso escolar de los NNA, y la protección 
de sus derechos35. Para esto, los enlaces familiares fungen 
como articuladores que se aseguran de que las familias 
reciban el paquete de servicios acordados, y cumplan con sus 
corresponsabilidades. En adición, los hogares participantes de 
Prosoli cuentan con el Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE), 
una ayuda adicional por cada hijo/a que asiste a la escuela, 
hasta un total de cuatro (4) hijos/as por familia. En este 
sentido, estudios como los del Banco Mundial (2015)36 y de 
Pellerano (2016)37  han resaltado el efecto positivo del ILAE en 
la reducción de la deserción escolar en los NNA pertenecientes 
al Programa.

        PROPUESTAS DE INTERVENCIONES 

El trabajo infantil es un fenómeno con muchas dimensiones, 
por lo que las políticas encaminadas a su prevención, 
disminución y eventual erradicación deben tomar en cuenta 
la multidimensionalidad del problema, a fin de que las 
intervenciones sean diseñadas y ejecutadas respondiendo a 

35   OIT (2015), op. cit. p. 155.
36   Banco Mundial (2015). Project assessment report. Integrated social protection 
and promotion project Dominican Republic. Reporte n°. PAD1070.
37    Pellerano, J. (2016). Exposición de resultados preliminares de estudio del SIUBEN 
sobre efecto del Prosoli sobre la educación, en taller sobre Evaluación de Políticas 
Económicas y Sociales del GCPS, Santo Domingo 5-6 octubre, 2016.

las diversas causas (culturales, económicas, sociales, políticas, 
etc.). El trabajo infantil afecta al pleno desarrollo de los niños y 
niñas y en la adolescencia, e interfiere en el desarrollo de sus 
capacidades, manteniéndolos estancados en un oficio o fuente 
de ingreso que a largo plazo tiende a repercutir negativamente 
en la movilidad social del individuo. Siendo que la mayor causa 
de la deserción escolar es el trabajo, a menudo justificada por 
las carencias económicas en el hogar, este fenómeno pone en 
riesgo el futuro de los menores, impactando su bienestar.

Las acciones tomadas para erradicar el trabajo infantil tendrían 
mayor impacto si se cuenta con las fuentes de información 
adecuadas. Por tanto, es de vital importancia que el país 
recopile estadísticas frecuentes, de calidad y actualizadas, 
mediante la aplicación de encuestas especializadas, como lo 
fue la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del año 2000, y 
mediciones frecuentes, como son los módulos de ENHOGAR 
dedicados igualmente al tema.  Además, los datos de la ENFT, 
si bien no están orientados específicamente al problema del 
trabajo infantil, pudiera mejorarse la producción de datos si se 
homologa una metodología entre el Banco Central (ENFT), el 
Ministerio de Trabajo (entidad rectora del sistema de protección 
NNA en materia de trabajo) y la Oficina Nacional deEstadísticas, 
con el fin de que la información no esté dispersa y así 
evitar además que las distintas metodologías arrojen datos
diferentes sobre un mismo aspecto.

Es preciso contar con políticas focalizadas que sean eficaces 
y efectivas, adaptándose a las necesidades de cada región. 
En específico, las dos variables sobresalientes en el trabajo 
infantil son el estrato socioeconómico y el nivel educativo de 
los padres, lo que indica la dirección de las intervenciones 
de políticas públicas que se requieren para la erradicación 
del trabajo infantil: inversión social que facilite el acceso a la 
educación a población adulta y oportunidades de generación de 
ingresos para hogares pobres y en situación de vulnerabilidad, 
ya que si el jefe o jefa de hogar posee un empleo o fuente de 
ingreso digno en donde obtiene una remuneración adecuada 
para el sostén de la familia, los NNA no tendrían la justificación 
de trabajar porque les haga falta lo necesario para vivir. 

Por último, en el trabajo infantil hay una dimensión cultural 
importante, que para fines de una política integral de bienestar 
de la niñez, se requiere que se trabaje en el cambio de 
patrones culturales sobre los límites que deben de existir 
en la asignación a NNA de trabajos domésticos o de ayuda
en una empresa familiar. El fortalecimiento en la aplicación de 
las normativas legales puede ser un paso en esa dirección, 
consolidando así los esfuerzos ya realizados por el Estado 
dominicano en materia de NNA y colocando sus derechos sobre 
una plataforma programática que instaure en el país una nueva 
cultura de protección y bienestar colectivo en favor de la niñez.

Gráfico 8. Población de NNA ocupados de entre
5 a 17 años de edad matriculados en primaria

con ILAE en sus hogares 

Elaboración propia con datos de la ENFT 2016.
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Indicador ODS 13.1.1:personas afectadas por desastres naturales
en América Latina y el Caribe
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El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.°13 de Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos, a través de sus nueve (9) metas, aspira a fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Este se orienta además a mejorar la educación,
la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él,

la reducción de sus efectos y la alerta temprana; así como incorporar medidas y promover mecanismos más eficaces
para la planificación y la gestión en relación con el cambio climático.
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Porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años
que no estudia ni trabaja y no recibe capacitación

POR SEXO POR ZONA

TOTAL NACIONAL
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*Nota: Los datos presentados no consideran si se recibe o no capacitación.
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El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 8 de Trabajo decente y crecimiento económico, a través de sus doce (12) metas, 
promueve que el crecimiento económico no solo sea sostenible, sino que también sea inclusivo, propiciando así,

entre otras cosas, el desarrollo productivo, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad, la innovación, así como el bienestar de la población.
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