IMPACTO DEL COVID-19
EN EL TRABAJO iNFANTiL:
PERCEPCiONES DE LA
SOCiEDAD CiViL

Introducción
En junio de 2020, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil (Marcha Global) lanzó una
encuesta llamada "COVID-19 y Trabajo Infantil" en la que preguntó a sus miembros activos de
la sociedad civil en África, Asia y América Latina sobre sus mayores preocupaciones y
desafíos en su lucha contra el trabajo infantil en medio de la crisis del COVID-19.
Compartimos la encuesta con organizaciones/ONG de derechos de los niños, niñas y
adolescentes (NNA), sindicatos y asociaciones de docentes de nuestra red (denominadas
aquí colectivamente organizaciones de la sociedad civil/OSC), y recibimos respuestas de 40
organizaciones de 31 países. Gracias a sus respuestas, ahora tenemos una mejor
comprensión de cómo el COVID-19 está afectando a los NNA y las comunidades en todos los
continentes, cuáles son los riesgos para los NNA y para las organizaciones en el futuro, y
cómo estas organizaciones están respondiendo o quisieran responder a dichas situaciones
que exacerban la vulnerabilidad de los NNA.
Los datos de la encuesta pueden orientar la labor del movimiento contra el trabajo infantil y
ayudar a informar y mejorar la adopción de decisiones por parte de los gobiernos y las
instituciones donantes, permitiéndoles responder a las organizaciones y a los niños que
pretenden proteger. Estos datos pueden orientar aún más las futuras prioridades para
intervenciones más sistemáticas, como la investigación, los programas y la promoción.
También puede orientar las políticas para que tengan en cuenta e incluyan cuestiones de
género y ayudar a impulsar los esfuerzos rápidos y urgentes de los gobiernos y los donantes
para alcanzar la meta 8.7 de los ODS.

Encuestados
La encuesta recibió 40 respuestas de OSC en total, repartidas en 31 países: 15
organizaciones de África, 11 de Asia y 14 de América Latina (7 de América Central y 7 de
América del Sur).

Principales conclusiones
1: El sector de la agricultura y los servicios se enfrentarán a un
aumento equitativo del trabajo infantil debido al COVID-19
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El 95% de las organizaciones de la sociedad civil cree que es probable que tanto el sector de
la agricultura como el de los servicios tengan un aumento del trabajo infantil debido al COVID19, mientras que el 67,5% de las organizaciones de la sociedad civil cree que el sector
industrial también se enfrentará a un aumento, aunque sería mucho menor que los otros dos
sectores.
Esta tendencia es coherente con una amplia base de pruebas que informa acerca de la
interrupción en la educación, la escasez/falta de opciones de empleo para los padres durante
las cuarentenas y la facilidad para que los NNA se incorporen al trabajo informal, factores que
inuyen de manera contundente en los sectores agrícola y de servicios. Estos escenarios son
válidos para todas las regiones, incluidas África, Asia y América Latina.
Durante el análisis de la encuesta, sobresalieron algunos productos agrícolas y esferas de
trabajo en el sector de los servicios y la industria donde las organizaciones de la sociedad civil
creen que se puede seguir encontrando y exacerbando el trabajo infantil. Algunos de estos
son: (Véase el anexo 1 para más detalles.)

Sector agrícola: caña de azúcar, café, arroz, trabajos relacionados con la ganadería, pesca,
etc.
Sector de servicios: trabajo doméstico, venta ambulante y al por menor y trabajo en
pequeños restaurantes y tiendas, etc
Sector industrial: prendas de vestir y calzado, trabajos de minería y construcción, etc
Otros sectores: pornografía, mendicidad y recogida de residuos/basura, etc

2: El COVID-19 ha provocado una crisis económica y ha arrojado
luz sobre las desigualdades socioeconómicas preexistentes y la
incapacidad del Estado para proteger a los vulnerables, lo que
contribuirá a aumentar el trabajo infantil
Las cinco razones principales del aumento del trabajo infantil en el sector de la agricultura y
los servicios son:
1.

Cierre de escuelas durante un largo periodo de tiempo, junto con clases en línea sin
ajustarse a las realidades de los diferentes NNA

2.

Aumento de la pobreza, hambre, desempleo y reducción de los ingresos familiares

3.

El fracaso de las políticas públicas y de protección social y la relajación de la
implementación de las leyes sobre el trabajo infantil

4.

Aumento del trabajo informal y reducción de los costos de las empresas para hacer frente
a la crisis económica

5.

Violencia y falta de oportunidades de participación o esparcimiento para los NNA en el
hogar

Pocas organizaciones de la sociedad civil mencionaron también que es probable que las
comunidades indígenas se vean gravemente afectadas.

3: Las niñas son más propensas a ser afectadas negativamente
por el COVID-19 en comparación con los niños
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La mayoría de las OSC creen que las niñas tienen más probabilidades de verse afectadas
negativamente por el COVID-19 en comparación con los niños. También se reportó que el
COVID-19 ha exacerbado las normas sociales discriminatorias preexistentes, los roles de
género y las dinámicas de poder responsables de la inequidad de género. Por ejemplo,
algunas de las razones por las que las niñas se ven más perjudicadas son el cierre de las
escuelas, el matrimonio infantil, los embarazos precoces, la incapacidad de los padres para
pagar la matrícula escolar priorizando educación de los niños, la triple carga de trabajo, falta
de orientación y aliento hacia las niñas, y la incapacidad del Gobierno para proteger a las niñas
vulnerables. Sin embargo, vale la pena señalar que algunas organizaciones de la sociedad
civil señalan también los diferentes perjuicios que sufren los niños, entre ellos las presiones
para dedicarse a actividades generadoras de ingresos fuera de la casa al abandonar la
escuela.

4: A pesar de que los gobiernos tomaron medidas para mejorar el
acceso a la educación, las experiencias de los NNA muestran que
muchos podrían haberse quedado atrás
Con el COVID-19 empeorando la situación de la mayoría de las poblaciones, muchos
gobiernos tomaron medidas considerables para proteger a sus ciudadanos. Pedimos a las
OSC que eligieran entre las opciones (mencionadas en la gura) sobre las medidas que sus
gobiernos tomaron para proteger a los niños, niñas, adolescentes y sus familias del COVID19 y asegurar que vuelvan a la escuela después de que se termine la cuarentena.

Principales medidas gubernamentales frente al COVID-19
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Aunque el 65% de las OSC dijeron que sus gobiernos ofrecían educación alternativa a través
de la televisión, la radio y otros medios, además de medidas de distanciamiento social, y
llevaron a cabo actividades de sensibilización sobre el COVID-19, su ecacia sigue siendo
cuestionable. El debate general compartido por las organizaciones de la sociedad civil en esta
encuesta revela un escenario similar al descrito en un estudio realizado por UNESCOUNICEF-Banco Mundial sobre las respuestas nacionales en materia de educación dado el
cierre de escuelas debido al COVID-19 (junio-julio de 2020). Este estudio reveló que si bien
muchos gobiernos han implementado algún tipo de política de aprendizaje a distancia o
programa de aprendizaje por radio y televisión, 463 millones de estudiantes en todo el mundo
siguen aislados de la educación, principalmente debido a la falta de políticas de aprendizaje a
distancia o a la falta de equipos y recursos necesarios para el aprendizaje en el hogar (internet,
teléfono, computadoras, televisión, radio). El Estudio de la UNESCO, UNICEF y el Banco
Mundial también reveló que, a nivel mundial, 3 de cada 4 estudiantes con dicultades de
acceso y oportunidades de aprendizaje a distancia procedían de zonas rurales y/u hogares
pobres.

5: El gobierno necesita fortalecer los sistemas de protección
social y educación en un mundo posterior al COVID-19 y
proporcionar acceso universal a todos, especialmente a los más
vulnerables
Para asegurar que los NNA continúen su educación y estén protegidos de los impactos
negativos del COVID-19, pedimos a las OSC que compartieran algunas intervenciones
principales que consideran se deben llevar a cabo. A continuación se presentan las 5
respuestas principales:
1.

El Gobierno debería velar por que se aplique una política de educación gratuita y
obligatoria y se apliquen las leyes sobre el trabajo infantil

2.

Suministro de botiquines de salud, higiene y seguridad a los NNA para su protección
contra el COVID-19

3.

El suministro de libros escolares, almuerzos, bolsos, uniformes y becas puede ser una
motivación para que los NNA regresen a la escuela, especialmente para aquellos más
vulnerables y los de familias de bajos ingresos

4.

La sensibilización de la comunidad, el fomento de la capacidad y la vigilancia para
garantizar que los NNA permanezcan en las escuelas, estén protegidos del COVID-19 y
de otros riesgos como el trabajo infantil, la trata, el matrimonio infantil y la adaptación a la
"nueva normalidad" para impedir además problemas en su salud mental

5.

Los niños y sus padres deben estar cubiertos por programas de protección social,
incluida la prestación de apoyo nanciero/ingresos para las familias

6: Una proporción signicativa de las organizaciones están
sufriendo recortes presupuestarios y no han recibido
nanciación adicional
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Casi el 70% de las OSC informaron haber experimentado recortes presupuestarios debido al
impacto del COVID-19, y el 75% de las OSC informaron no haber recibido ningún
nanciamiento adicional. Según la encuesta “COVID-19 Trends Tracker” de Devex, se están
viendo recortes inmediatos a la nanciación para el desarrollo en todas las regiones, y la
mayoría de las organizaciones temen el cierre. Además, el Marco Financiero Plurianual (MFP)
propuesto por la Comisión Europea, el cual prevee recortar la nanciación de la sociedad civil
en aproximadamente un 25%, dejará a un gran número de organizaciones reduciendo su
tamaño, cerrando proyectos y teniendo un impacto general negativo.

7: La mayoría de las organizaciones han interrumpido los
programas y la planicación de nuevas intervenciones en
respuesta al COVID-19
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El 75% de las OSC informaron que algunos o todos sus programas habían sido interrumpidos,
mientras que el 95% de las OSC informaron sobre la planicación de nuevas intervenciones
en respuesta al COVID-19. Sin embargo, a pesar de que fondos y donantes han retirado
nanciación a las organizaciones, el compromiso de estas organizaciones de servir a los NNA
y las comunidades vulnerables sigue rme y han planicado, adaptar, innovar y encontrar
formas de seguir trabajando para lograr su objetivo de poner n al trabajo infantil y promover
la educación para todos. Durante la aparición del virus COVID-19 en varios países, los
miembros de la Marcha Global en África, Asia y América Latina demostraron estar a la
vanguardia en la diversa prestación de asistencia social y humanitaria a los NNA, sus familias
y las comunidades, incluida la sensibilización sobre el COVID-19, provisión de alimentos,
máscaras, kits de higiene y materiales de aprendizaje, etc.

Adicionalmente, las organizaciones de la sociedad civil sugirieron apoyo de parte de la
secretaría de la Marcha Global en torno a asistencia técnica para actividades de incidencia y
promoción, asistencia para la nanciación, creación de materiales de conocimientos y
visibilidad de publicaciones, formación de conocimientos técnicos y mejores prácticas y para
facilitar la coordinación entre los miembros a nivel mundial y con la comunidad internacional.

8: Priorizar la educación, la asistencia económica a las familias y
la implementación de la ley acordada es la petición de incidencia
compartida por todas las OSC
Dado el grave desafío que el COVID-19 ha planteado, la Marcha Global ha identicado
respuestas necesarias que deben ser prioridad para los gobiernos, los responsables de
políticas y la comunidad internacional, lo que forma la base de nuestra incidencia. (Véase
Documento de posición sobre los impactos del COVID-19 en el trabajo infantil). Existe un
acuerdo unánime sobre la prioridad de los esfuerzos por continuar la educación para los NNA
más vulnerables y con dicultades de acceso y recursos, utilizando todos los medios y
tecnologías disponibles; proporcionar asistencia económica, incluidas transferencias en
efectivo, a las familias de bajos ingresos (como las del sector informal) que serán las primeras
y más afectadas; y velar por que no se exibilicen las reglamentaciones y leyes sobre el
trabajo infantil y su implementación por parte de los gobiernos de los países (si es el caso).

Recomendaciones
La crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19 es, de hecho, un gran desafío para
todas las partes de la sociedad, pero la atención a la salud y la economía no debe hacerse a
expensas de comprometer la educación de los niños, niñas y adolescentes y su derecho a ser
protegidos, especialmente de la explotación y el abuso. El tiempo para alcanzar el objetivo de
cero trabajo infantil para 2025 bajo los ODS es escazo, y una mayor disminución de los
esfuerzos para abordarlo, tendrá implicaciones negativas en su progreso y cumplimiento,
además de efectos en otros objetivos y metas de los ODS.
A la luz de los resultados de la presente encuesta, ¿qué pueden hacer los gobiernos y los
fondos/donantes para apoyar las funciones indispensables que desempeñan las
organizaciones de la sociedad civil (OSC)?
1.

Escuchar y apoyar a las OSC que trabajan en pro del restablecimiento de los derechos de
los NNA y al servicio de las familias vulnerables; y crear vías para que las OSC
contribuyan a resolver los problemas planteados por el COVID-19, entre otros factores
socioeconómicos, para así abordar el trabajo infantil y el analfabetismo.

2.

Financiar intervenciones que apoyen la promoción de la educación y la erradicación del
trabajo infantil.

3.

Aumentar las inversiones en el bienestar y la protección general de los NNA, incluidas su
salud, nutrición, educación y seguridad.

4.

Los gobiernos deben ajustar los sistemas de educación y protección social para, en una
realidad durante y post COVID-19, poder llegar a todos los NNA, especialmente a los
más vulnerables y apartados , promoviendo el acceso universal a la tecnología, internet y
disposiciones básicas para la educación, la seguridad y la protección.

5.

Es un tiempo inminente para que los gobiernos se centren en abordar las causas
fundamentales del trabajo infantil y el analfabetismo arraigados profundamente en
normas sociales y de género y en prácticas discriminatorias, que junto a otros factores
principales como la pobreza, se agravarán a causa del COVID-19.

6.

Si bien es necesario promover las intervenciones para la protección y la educación tanto
de las niñas como de los niños, es necesario contar con intervenciones inclusivas y
diferenciales, ya que es probable que las niñas se vean más afectadas negativamente,
como demuestran los resultados de la presente encuesta.

7.

Aunque las últimas estimaciones mundiales indican que la agricultura tiene el mayor
número de NNA en situación de trabajo infantil, los resultados de la presente encuesta
indican que es probable que el sector de los servicios se aproxime a la prevalencia del
trabajo infantil en la agricultura, con aumento previsto en ambos sectores debido al
COVID-19. Por lo tanto, se necesitan intervenciones especícas en estos dos sectores
especialmente, aparte del sector manufacturero. Los gobiernos y los donantes, junto con
el apoyo de la sociedad civil, deben tener esto en cuenta y promover medidas contra el
trabajo infantil en dichos sectores.

Nota ﬁnal:
Quisiéramos dar gracias especiales a todos nuestros miembros que se tomaron el tiempo de
completar esta encuesta y ayudarnos a comprender la situación en países, regiones y
territorios para así trazar un camino a seguir.

Anexo 1
Durante el análisis de la encuesta sobresalieron algunos productos agrícolas y esferas de
trabajo en el sector de los servicios y la industria, donde los encuestados creen que se puede
seguir encontrando y exacerbando el trabajo infantil. Estos son los estipulados a
continuación.
Cabe señalar que la encuesta reveló muchos más productos especícos de cada país y otras
esferas de trabajo realizadas por los NNA, sin embargo, la lista que gura a continuación
tiene por objeto mostrar los puntos en común encontrados en los distintos países. Una lista
exhaustiva de todos los demás está disponible a solicitud.

Productos agrícolas:
1.

Caña de azúcar: Tanzania, Nepal, Malawi, Filipinas, Honduras, Colombia, India

2.

Café: Guatemala, Nicaragua, Honduras, Colombia, Malawi, Kenya, Indonesia, Costa
Rica, Panamá

3.

Algodón: Malawi, Ghana, Burkina Faso, India

4.

Tabaco: Guatemala, Malawi, Uganda, Bangladesh, Indonesia

5.

Maíz y frijoles: Honduras, Guatemala, Nicaragua, Nepal, Indonesia

6.

Ganadería: Paraguay, Tanzania, Filipinas, Kenia, Bangladesh, Indonesia, Costa Rica,
Níger, Colombia, Chile, Paraguay

7.

Pesca: Paraguay, Filipinas, Kenia, Bangladesh, Indonesia, Ghana, Perú, Argelia, Paraguay

8.

Cacao: Ghana, Costa de Marl, Camerún, Brasil

9.

Aceite de palma: Indonesia, Ghana

10. Arroz: Nepal, Tanzania, Filipinas, Uganda, Bangladesh, Indonesia, Ghana, Pakistán
11. Té: Malawi, Kenya, Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka
12. Frutas: Guatemala, Brasil, Argentina, Panamá, Colombia

Servicios:
1.

Entretenimiento para adultos: Nepal

2.

Pequeños restaurantes: Nepal, Malawi, Japón, Bangladesh, Indonesia, Paraguay, India

3.

Prostitución: Malawi, Uganda, Ghana, Burkina Faso, Chile

4.

Envío y embalaje: Pakistán

5.

Trabajo doméstico infantil: Pakistán, Tanzania, Filipinas, Uganda, Bangladesh,
Indonesia, India, Ghana, Perú, Nicaragua, Argentina, Colombia

6.

Venta ambulante: Tanzania, Malawi, Filipinas, Kenia, Uganda, Ghana, Togo, Burkina Faso,
Camerún, Costa de Marl, Perú, Brasil, Argentina, Nicaragua, India

7.

Transporte: Kenia, Bangladesh, Indonesia, Argelia, Camerún

8.

Reparación y Mantenimiento: Honduras

Industria:
1.

Ladrillo: Nepal, Perú, Argentina

2.

Confección y calzado: Nepal, Bangladesh, Perú, India

3.

Minería: Tanzania, Malawi, Uganda, Indonesia, Burkina Faso

4.

Fabricación: Malawi, Indonesia, Camerún

5.

Canteras: Malawi, Kenya, Indonesia, Burkina Faso, Guatemala

6.

Construcción: Kenia, Uganda, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, Honduras

7.

Artesanía: Níger, Argelia, Camerún

Otros:
1.

Pornografía: Nepal, Malawi, Japón, Chile

2.

Narcotráco: Tanzania, Chile

3.

Mendicidad: Tanzania, Kenia, Brasil, Paraguay

4.

Recogida de basura: Kenia, Bangladesh

5.

Recolección de residuos: Uganda, Costa de Marl, Argentina

