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MÓDULO II:  

 

UNIDAD DIDÁCTICA: TRABAJO INFANTIL EN AMÉRICA LATINA 

 

 

Duración: De 16.30 h a 19.30 h  

 

Personal Docente: Eliseo Cuadrao de la Guía 

 

OBJETIVOS: 

Analizar: 

 

1. Derechos de la Infancia. 
 

- La situación en el contexto internacional. 
- Las causas fundamentales de la exclusión: 

 Conflictos armados. 

 La infancia y el VIH/ SIDA. 

 Pérdida o falta de identidad. 

 Los refugiados y desplazados. 

 Marco normativo de referencia. 

 El programa del Milenio y la infancia. 

 Líneas programáticas. 
 

2. El Trabajo Infantil. 
 

- Cifras a nivel mundial. 
- La trata y la explotación sexual. 
- El trabajo forzado y el servicio doméstico. 
- El trabajo infantil en la agricultura. 
- Niños soldados. 
- Estrategias frente al trabajo infantil. 
- Programas de intervención directa. 

 
3. Conclusiones. 
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CONTENIDOS: 

Se dará un repaso a la situación del trabajo infantil a nivel mundial, a partir de estadísticas de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) . De forma breve, se citarán los porcentajes de 

ocupación infantil según sectores y ámbitos geográficos.  

Se explicará las causas estructurales y socioculturales relacionadas con la participación laboral 

infantil, así como sus consecuencias especialmente en América Latina.  

Finalmente se indicarán algunos avances de política nacional, tanto en el ámbito normativo, 

como en programas y proyectos de intervención. Se indicará brevemente, la relación entre la 

informalidad económica y el trabajo infantil dentro de la cadena de producción, para finalizar 

con un conjunto de conclusiones en el ámbito de las políticas públicas y de las propias 

empresas.  

  

METODOLOGÍA: Clases teóricas presenciales, que pueden incluir prácticas y ejemplos 

que favorezcan una mejor compresión de la explicación 

 

RECURSOS: 

 
 Bibliografía-materiales de interés: 

 

PILOTTI, F (2001). Globalización y Convención sobre los Derechos del Niño. Naciones Unidas – 

CEPAL 

 

GONZÁLEZ – BUENO, F (2003). La participación infantil, un derecho con futuro. Bosch. 

Barcelona, (2003). 

 

PAJA BURGOA, J.A. (1998). La Convención de los Derechos del Niño. Madrid. Tecnos. 

 

CUSSIANOVICH, A Y MARQUEZ, A (2002). Hacia una participación protagónica de niños, niñas y 

adolescentes. Save the Children. Suecia. Lima. 

 

ENNEN, J. (1994) Niños de la calle y niños trabajadores. Una guía de planificación. Save the 

Children. (Manual de Desarrollo, nº 4). 

 

El Trabajo Infantil. Lo intolerable en el punto de mira (OIT, 1998). 
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LITTERIO, H. Análisis y recomendaciones para la mejor regulación del Trabajo Infantil (Lima, 

OIT, 2006) 

 

El Trabajo Infantil por abolir en América Latina y Caribe (Panorama laboral, 2004). 

 

 Recursos electrónicos/enlaces de interés:   

 

 www.unicef.es 

 www.crin.org 

 www.ohchr.org 

 www.savethechildren.es 

 www.oit.org.pe/ipec 

 www.proyectosolidario.org 

 

 

 

 

 

http://www.unicef.es/
http://www.crin.org/
http://www.ohchr.org/
http://www.savethechildren.es/
http://www.oit.org.pe/ipec
http://www.proyectosolidario.org/

