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Quiero… 
Quiero gritar al mundo

la ira de niños encadenados.
Quiero gritar al mundo 

el dolor de niños abandonados.
Quiero gritar al mundo

la indescriptible tristeza
de bebés abandonados. 

Quiero gritar al mundo
el temor de niños maltratados. 

Quiero gritar todo esto al mundo
pero ¿quién grita conmigo?

       Poema de Michele Bedulli.
“Concierto de solidaridad con los niños”

en el departAMENTO DEL Cauca.
Observatorio Regional del Mercado de Trabajo Ormet y 
Secretaría de Desarrollo Económico y  Competividad.

Fotografía : Alex Ballesteros.
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El trabajo es un pilar fundamental y necesario para nuestra sociedad, trabajar mejora la calidad 
de vida de los habitantes, pero el trabajo debe estar regulado, el trabajo debe estar medido y el 
trabajo debe estar lejos de los niños y las niñas. Que éstos trabajen tienen unas implicaciones 
enormes, puesto que representan el segmento más indefenso y vulnerable de nuestra sociedad. 
Cada hora trabajada por ellos, significa cohibirlos de la oportunidad de ser niños, se les roba 
tiempo de preparación, de infancia y años de sus vidas adultas.

Según la Organización Internacional para el Trabajo -OIT-, el número de niños y niñas  entre los 
5 y 17 años que se encuentran laborando  es de aproximadamente 218 millones; de los cuales, 
152 millones son víctimas del trabajo infantil y casi la mitad de los casos registrados como 
trabajo infantil (73 millones) están en situación de peores condiciones de trabajo infantil o 
trabajo infantil en sus formas más extremas. 

El número de niños, niñas y adolescentes que trabajan hoy en el mundo es más alto de lo que 
la mayoría de la gente piensa, aunque es difícil obtener algo más que una estimación global con 
cierto grado de fundamentación. Esto se debe a que los informes sobre muchas clases de 
Trabajo Infantil -T.I.- están lejos de registrar toda la realidad, ya que muchos países, ciudades o 
municipios no tienen el deseo o el incentivo de hacer público cuántos de sus niños trabajan. No 
obstante, no todas las tareas realizadas por éstos deben clasificarse como trabajo infantil. Por 
lo general, la participación de los niños, niñas o los adolescentes en trabajos que no atentan 
contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su educación se considera positiva. 

El trabajo infantil -T.I.- puede definirse según la OIT como toda actividad que priva a los niños, 
niñas y adolescentes de su infancia, su potencial, su dignidad y que es nocivo para su desarrollo 
físico y mental e interfiere en su escolarización. Por otra parte, la OIT considera que, en sus 
formas más extremas o en las peores condiciones, el trabajo infantil implica que los niños sean 
esclavizados, separados de sus familias, expuestos a graves riesgos y enfermedades y/o 
abandonados a velarse por sí mismos en las calles de las grandes ciudades a menudo a muy 
temprana edad.
 
Pero más allá de la definición presentada por la OIT encontramos otras definiciones de T.I. las 
cuales dependen de la edad del niño, el tipo y horas de trabajo desempeñado, las condiciones 
bajo las que se efectúa y los objetivos perseguidos por los países individuales. Y es por esto por 
lo que las diferentes definiciones varían de país en país, así como entre sectores dentro de los 
países.
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En Colombia el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-  define el trabajo 
infantil como niños, niñas y adolescentes (NNA) ocupados en actividades económicas. 
(Ver ilustración 1)

Por otra parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-   define al trabajo infantil 
como toda actividad física o mental, remunerada o no, dedicada a la producción, 
comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios, realizada en forma 
independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica por personas menores de 18 años 
que atenta en contra de su salud, su desarrollo físico y/o psicológico y les impide ir a clases.

En Colombia según datos tomados de la Gran Encuesta Integrada de los Hogares -GEIH- hay 
aproximadamente 11.126.198 niños y niñas de los 5 a 17 años, de los cuales 868.718 trabajan y 
527.059 realizan oficios en su casa por 15 horas o más, por  consiguiente  la tasa de trabajo 
infantil para el último trimestre de 2016 fue del 15%. 

Ilustración 1: Esquema de conceptos a partir del módulo de Trabajo Infantil GEIH.

Fuente: Dane, GEIH 2017.

¿QUÉ DICEN LAS ESTADÍSTICAS?
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Como lo indica la gráfica 1, los niños y 
las niñas de 15 a 17 años son los que 
mayor porcentaje de participación 
laboral presentan, siendo 
aproximadamente 512.000 los que 
trabajan, mientras que 357.000 niños y 
niñas de 5 a 14 años se encuentran 
laborando; a su vez el 13% de los 
adolescentes realiza actividades en el 
hogar por 15 o más horas.

Como se evidencia en la gráfica 2, el 
37% de los niños y las niñas 
registrados realizan actividades 
agrícolas, el 36% se encuentra 
trabajando en el sector comercio y el 
12% realiza actividades industriales.

En el Departamento del Cauca 
según proyecciones del Dane hay 
aproximadamente 500.203 niños y 
niñas de los cuales el 51% 
corresponde a los niños y el 49% a 
las niñas. (Ver gráfico 3)

Gráfica 1: Población de 5 a 17 años en miles.

Gráfica 2: Actividades donde trabajan.

Gráfica 3 : Sexo de los niños del Cauca .

Fuente: Dane, GEIH 2016. 

Fuente: Dane, GEIH 2016. 

Fuente: Sistema de Información Socioeconómica del Cauca – 
Tangara con datos del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE.
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Como lo indica la gráfica 4, el 78% de las 
niñas registradas se encuentra en riesgo 
de presentar condiciones de trabajo 
infantil, el 9% se encuentra en situación de 
trabajo infantil y 12% en peores 
condiciones de trabajo infantil; mientras 
que el 63% de los niños registrados están 
en riesgo, el 11% en situaciones de trabajo 
infantil y el 26% en peores condiciones de 
trabajo infantil. 

Según el Ministerio de Trabajo a través del 
Sistema de Información Integrado para la 
Identificación, Registro y Caracterización 
del Trabajo Infantil y sus Peores Formas 
-SIRITI-   de los casos registrados el 26% de 
los niños (as) trabajan en el sector agrícola, 
el 6% en el sector construcción y el 63% en 
otras actividades.

Según el ICBF en el departamento los siguientes sectores económicos son los que tienen una fuerte 
inclusión en mano de obra infantil :
  
Producción agrícola: 
Los niños que trabajan en este sector de la economía lo hacen en su mayoría en fique, caña de azúcar, 
caña panelera, café, cultivos menores de papa, maíz, yuca, fríjol y tomate. Otro renglón importante lo 
constituye la ganadería, altamente tecnificada; en este escenario se pueden identificar niños, niñas y 
adolescentes que trabajan conduciendo vehículos de tracción animal, carretillas y en tareas en trapiches 
artesanales.

Gráfica 4 : Situación actual de los niños en el 
Departamento del Cauca.

Gráfica 5: Principales sectores en los que trabajan
los niños.

Fuente: Ministerio de Trabajo – SIRITI- 2017

Fuente: Ministerio de Trabajo – SIRITI- 2017
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Que los niños trabajen es preocupante ya 
que como lo enmarca la OIT éste priva a los 
niños de la oportunidad de asistir a las 
diferentes instituciones educativas y con 
ello los obliga a abandonar prematuramente 
las aulas, o les exige que intenten combinar 
la asistencia educativa con largas jornadas 
de trabajo pesado. En el Departamento del 
Cauca el 42% de los niños y las niñas 
registrados aseguran no asistir a una 
institución educativa por cuestiones 
laborales y el 26% de estos mismos 
aseguran no saber escribir ni leer (ver 
gráficas 6 y 7).

Como se aprecia en la gráfica 8, el 37% de 
los casos registrados se encuentran en 
primaria, el 13% en básica secundaria y el 
36% reporta no asistir a una institución 
educativa. Estas cifras son preocupantes 
porque de acuerdo con el Ministerio de 
Educación en la prueba saber 11 el Cauca se 
ubica entre los cuatro departamentos con 
menor desempeño, según el puntaje global 
de la prueba.

Producción pesquera:
La captura pesquera del Cauca corresponde al 25% del total de pesca que se realiza en el Pacífico 
Colombiano. Más de 30 especies ícticas en la costa y otras 20 continentales se suman a cerca de dos 
decenas de especies entre crustáceos y moluscos que hacen parte de nuestra explotación pesquera, en 
la cual, los niños, las niñas y adolescentes están presentes realizando labores de apoyo y/o secundarias.

Gráfica 6 : ¿Sabe leer y escribir?

Gráfica 7 : ¿Se encuentra estudiando?

Fuente: Ministerio de Trabajo – SIRITI- 2017

Fuente: Ministerio de Trabajo – SIRITI- 2017
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Se hace necesario seguir aunando esfuerzos para que las instituciones actualicen esta información en la 
medida que esto permitirá tomar mejores decisiones.

A su vez se recomienda apostarle a la educación diferencial e incluyente, ya que como lo indican los 
diferentes teóricos, una de las formas para combatir y eliminar el trabajo infantil es la educación, puesto 
que implica que los niños y niñas permanezcan la mayor parte del tiempo preparándose para mejorar su 
futuro.

Los resultados obtenidos de las pruebas saber 
11 del año 2016 reflejan que los  municipios 
del departamento están por debajo de la media 
a nivel nacional, a su vez, como lo refleja un 
estudio realizado por el ICBF en estos se 
presentan altos índices en trabajo infantil como 
es el caso de Corinto (778 Casos registrados), 
Puerto Tejada (967), Santander de Quilichao 
(318) y Guapi (1006) .

Gráfica 8 : Grado de escolaridad de los niños del Departamento.

Fuente: Ministerio de Trabajo – SIRITI- 2017
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NORMAGRAMA

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-

No Norma Fecha de 
Expedición 

Tema que regula 

1 Ley 21 de 1991 
Convenio 169 de la 
OIT 

14 de marzo 
de 1991 

“Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos 
Indígenas”. 

2 Decreto 859 de 1995 26 de mayo 
de 1995 

“Por el cual se crea el Comité Interinstitucional para la erradicación de 
Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador – CIETI" 

3 Ley 515 de 1999 
Convenio 138 de la 
OIT 

20 de 
noviembre 
de 1989 

“Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 138 sobre la Edad Mínima de 
Admisión de Empleo", adoptada por la 58ª Reunión de la Conferencia 
General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, el 
veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta y tres (1973)” 

4 Recomendación 146, 
al Convenio 138 de la 
OIT 

26 de junio 
de 1973 

“Recomendación sobre la edad mínima, 1973” 

5 Ley 704 de 2001 
Convenio 182 de la 
OIT 

21 de 
noviembre 
de 2001 

“Por medio de la cual se aprueba 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, O.I.T., 
Ginebra, Suiza, el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y 
nueve (1999)” 

6 Recomendación 190 
de la OIT, al 
Convenio 182 

16 de junio 
de 1999 

“Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999” 

7 Ley 1098 de 2006 8 de 
noviembre 
de 2006 

Código de la infancia y la adolescencia art. 20 literal 12 y 13, 35,113, 114, 
115, 116, 117, 118 

8 Ley 1306 de 2009 5 de junio de 
2009 

“Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con 
Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal 
de Incapaces Emancipados” 

9 Ley 1382 de 2010 9 de febrero 
de 2010 

“Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas” 

10 Resolución 316 de 
2011 - ICBF 

28 de enero 
de 2011 

“Por la cual se establecen medidas para la protección integral de los niños, 
niñas y adolescentes frente al trabajo y obras en la minería” 

11 Ley 1616 de 2013 21 de enero 
de 2013 

“Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan otras 
disposiciones” 

12 Ley 1622 de 2013 8 de marzo 
de 2013 

“Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan 
otras disposiciones" 

13 Resolución 3597 de 
2013 del Ministerio 
del Trabajo 

24 de 
octubre de 
2013 

“Por la cual se señalan y actualizan las actividades consideradas como 
peores formas de trabajo infantil y se establece la clasificación de 
actividades peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la salud e 
integridad física y psicológica de las personas menores de 18 años” 

14 Resolución 1513 de 
2016 

23 de febrero 
de 2016 

“Por la cual se aprueba el lineamiento técnico para la atención de niños, 
niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o 
vulnerados, en situación de trabajo infantil” 
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ANEXOS
Nombre

Laura Cristina Burbano
Claudia Liceth Fajardo

Fausto Collazos

German Chamorro

Adriana Quina
Ángela Astudillo
Julián Camilo Umaña L.

315 926 1823

300 659 1398

300 790 4605

317 798 7778
315 446 2141
300 465 7953
313 783 5447

ORMET - Universidad del Cauca

Centro de estudios urbanos

Ministerio de Trabajo

ICBF Seccional Popayán
Manos a la Paz

Secretaria de asuntos poblacionales 

Institución Celular
Secretaria de Desarrollo y Competitividad




