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Resumen 

En el presente documento, se realiza una descripción de la tasa de trabajo infantil y la tasa 

ampliada en el  Área Metropolitana, el  género de los niños y adolescentes que trabajan,  la edad, 

si  estos asisten o no a la escuela, razones por las  que trabajan, horas dedicadas a la semana a 

trabajar, actividades económicas en las que laboran, posición ocupacional y remuneraciones 

obtenidas.  

Abstract 

This paper describes the rate of child labor and the expanded rate in the metropolitan area, the 

gender of working children and adolescents, age, whether or not they attend school, reasons for 

which they work, Hours dedicated to the week to work, economic activities in which they work, 

occupational position and remunerations obtained. 
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1. Trabajo infantil en Pereira y el Área 

Metropolitana 2012-2016. 

La OIT define el trabajo infantil como “todo 

trabajo que priva a los niños de su 

niñez, su potencial y su dignidad, y que 

es perjudicial para su desarrollo físico y 

psicológico”.  

La presencia de población entre  los 5 y 17 

años en diferentes lugares del Área 

Metropolitana, efectuando actividades 

relacionadas  con  la venta de dulces y frutas, 

limpieza de  carros, malabares,  lavado de 

ropa, mandados y domicilios, interpretación 

de canciones, prestando servicios en las 

plazas de mercado,  entre otras, en horarios 

cuando debían estar estudiando, se ha 

convertido en  una práctica habitual para la 

población, hasta el punto que muchas veces 

son extrañados, cuando no se logra 

reconocer la presencia de estos en los 

lugares acostumbrados. 

 

Entre las causas expuestas por diferentes 

investigadores se encuentran el crecimiento 

de la población urbana, la pobreza  y la 

presencia de hogares no necesariamente 

pobres, en los  que vive un gran número de 

personas y el jefe del hogar es una mujer  

con bajo nivel educativo. En ellos  se cuenta 

con una alta probabilidad de involucrar niños 

y adolescentes al mercado laboral.   

Risaralda es un Departamento macrocefálico, 

que cuenta con 14 municipios, donde la 

ciudad capital es la gran cabeza. En ella se 

concentra la riqueza económica, política y 

cultural. Los municipios restantes cuentan 

con una estructura raquítica en los aspectos 

mencionados. 

En la Tabla 1 se exponen las cifras de  

trabajo infantil del Área Metropolitana, para  

el periodo referenciado.  

Tabla1: Población con edades de los 5 a 17 

años y Trabajo infantil en el Área 
Metropolitana IV2012-IV 2016. En miles. 

Fuente: DANE 

TTI=Tasa de trabajo infantil 
TTIA= Tasa de trabajo infantil, ampliada por oficios del 
hogar.  

Comparando la tasa de trabajo infantil  del  

cuarto trimestre de 2012 frente a la de 2016, 

no se observa variación  significativa alguna, 

pues el total de la población con edades entre 

los 5 y 17 años no cambió. Igual 

comportamiento registró la de los hallados 

trabajando.  



Durante  los últimos tres años, el número de 

niños y adolescentes encontrados laborando 

presentó conmutaciones que no fueron  

estadísticamente significativas. Esta conducta 

muestra la inocuidad de las medidas 

adoptadas por las autoridades de los 

municipios que conforman el Área 

Metropolitana.  

En lo que atañe a la tasa de trabajo infantil 

ampliada, que resulta de sumarle a la 

población entre 5 y 17 años que labora, la  

que se  dedica  15 horas o más a la 

realización de oficios del hogar, se registró 

entre el cuarto trimestre de 2012  y el mismo 

de 2016 un aumento de 1,8 puntos 

porcentuales. Esta situación está explicada 

por el incremento en un 17%  del número de 

niños y adolescentes  hallados  en   esta 

condición. Cotejando los valores de la TTIA 

del IV trimestre de 2015  frente  a los de 

2016, se visualizó  también una ampliación en 

la misma magnitud de los trimestres 

anteriormente comparados.  

Los resultados expuestos dejan entrever  que  

se ha  logrado estabilizar  en cierta forma el 

número de niños que labora, pero a la vez se 

evidencia un preocupante  incremento de 

aquellos que se dedican a realizar  oficios del 

hogar por 15 horas o más, indicando cómo 

los padres o las  personas que tienen a su 

cargo la población  referenciada, han tomado 

la decisión de salir a trabajar y dejar los niños 

y adolescentes, desarrollando durante un 

número  significativo de horas  labores del 

hogar, que incluyen además el cuidado de 

niños con edades inferiores.  Lo expuesto es 

simplemente un camuflaje  del trabajo infantil 

para evadir el control de las autoridades, 

pues los niños y adolescentes no son tan 

visibles como si estuvieran en la calle. 

2.  Trabajo infantil por género en 

Pereira y el  Área Metropolitana 2012-

2016. 

El género es un factor primordial  a la hora 

de examinar el trabajo infantil. Las niñas 

comienzan a trabajar más rápido que los 

niños, especialmente en la zona rural. 

Además, las niñas desarrollan más 

actividades en el hogar que los niños.  

Muchas niñas del Área Metropolitana tienen 

que soportar la realización de labores 

domésticas, tareas escolares y trabajar, 

situaciones que influyen sobre su rendimiento 

académico y elevan la probabilidad de 

deserción, afectando seriamente la igualdad 

de oportunidades.     

En la Tabla 2 se exhiben  las tasas de trabajo 

infantil y ampliada por género, asociadas a la 

población con edades  entre los 5 y 17 años 

que trabaja  y a la que se dedica 15 horas o 

más a la realización de oficios del hogar. 

 



Tabla 2: TTI y TTIA por genero Área 

Metropolitana 2012-2016 

 

La población  entre  los 5 y 17 años del 

género masculino en el periodo de estudio 

representó el 52% de la total. De los 6  mil 

en promedio hallados trabajando, el 71% 

eran hombres. 

Los niños y adolescentes realizando labores 

del hogar por 15 horas o más fueron en 

promedio 5 mil,  de los cuales  el 88%   

pertenecía al género femenino.  

Evaluando las TTI  de los hombres y mujeres   

del IV trimestre de 2012  respecto a las del 

IV de 2016, presentaron  descensos no 

significativos de 0,3 y 0,1 puntos  

porcentuales en su orden. En lo concerniente 

a la TTIA,  la  de los niños y jóvenes del 

género masculino  exhibió un aumento de 0,5 

y la del femenino progreso en 1,8 puntos 

porcentuales.  

La realización de labores del hogar  por 15 

horas o más  presentó aumento en ambos 

géneros, con un progreso significativo  en las 

mujeres, aspecto que ineludiblemente afecta 

el bienestar de estas  en la medida que 

dichas tareas sean peligrosas.  

Es importante resaltar que el crecimiento de 

la TTIA anteriormente descrito, simplemente 

deja en evidencia la manera como en muchos 

hogares del Área Metropolitana se atenta 

contra una infancia saludable, expresada en 

descanso y recreación.     

3.  Trabajo infantil  en Pereira y el  Área 

Metropolitana por edades  2012-2016. 

En el estudio denominado  ERRADICACIÓN 

DELTRABAJO INFANTIL (2008), su autora 

la profesora Katerine Bermúdez manifiesta: 

“impedir que un menor de edad realice 

las actividades típicas de la infancia 

(jugar, indagar, curiosear, reír, etc.), 

significa frustrar todo su desarrollo 

posterior como persona. Los hombres  y 

mujeres que jamás tuvieron la 

oportunidad de ser niños, son adultos 

vacíos e incompletos”.   

  

El comportamiento  de la  TTI y  TTIA  por 

edades  se muestra en la Tabla  3. En esta se 

observa cómo la TTI  de los 5 a 14 años  

entre el IV treimestre de 2016 y el mismo 

periodo de 2016 disminuyó en 0,5 puntos 

C o ncepto IV -  2012 IV -  2013 IV -  2014 IV -  2015 IV -  2016

H o mbres

TTI 7,3 4,3 7,1 7,2 7,0

TTIA 9,1 6,3 8,6 8,9 9,6

M ujeres

TTI 3,6 2,3 3,9 3,6 3,5

TTIA 10,1 10,6 10,7 10,3 11,9

H o mbres

Hombres de 5 a 17 años 64          67            65          65         64         

Hombres de 5 a 17 años que trabaja 5            3              5            5           5           

Hombres de 5 a 17 años que realiza oficios del hogar por 15 horas o más 1            1              1            1           2           

M ujeres

M ujeres de 5 a 17 años 59 61 58 61 59

M ujeres de 5 a 17 años que trabaja 2            1              2            2           2           

M ujeres de 5 a 17 años que realiza oficios del hogar por 15 horas o más 4            5              4            4           5           



porcentuales, caso contrario sucedió con la 

TTIA  que aumentó en 0,6 puntos.  

Tabla 3: TTI y TTIA por edades Área 

Metropolitana IV2012-IV2016. 

 

Lo expuesto,  permite señalar que  los niños 

y adolescentes en este rango de edad 

dejaron de  trabajar por fuera, pasando a 

realizar labores del hogar por 15 o más 

horas, tareas sin remuneración, que muchas 

veces llegan a ocuparlos por un tiempo 

superior al que dedican trabajando en por 

fuera de este.  

En el rango de edad entre los 15 y 17 años,  

la TTI no registró cambio estadísticamente 

significativo. En el caso de la TTIA  esta  

enseñó un aumento de 1,8 puntos  

porcentuales.  

La condición de edad examinada exhibió una  

ampliación  significativa,  que al cruzarla  con  

la variación presentada en la tabla 2 para   

las mujeres dio un resultado igual, indicando 

que son las adolescentes del género 

femenino con dichas edades, quienes están 

soportando la realización de labores 

extenuantes y riesgosas en el hogar. 

Como lo señala la UNICEF hay que distinguir  

entre: “trabajo infantil doméstico y las 

tareas domésticas en el hogar. Estas 

últimas corresponden a acciones como 

tender la cama, levantar la mesa o lavar 

los platos, actividades que no implican 

una inversión mayor de tiempo y que no 

interfieren con el libre desarrollo de su 

educación, salud, integridad física, 

seguridad y moralidad”. 

“El trabajo infantil doméstico es aquel 

que vulnera los derechos de los 

menores y trae consecuencias físicas 

como desnutrición, intoxicaciones, 

infecciones, accidentes, afecciones de 

piel y obstrucción del crecimiento”. 

En el Área Metropolitana, entre el IV 

trimestre de 2012 y el mismo trimestre de 

2016, se incrementó el trabajo infantil 

doméstico,  especialmente  en las mujeres. 

El aumento de la TTIA debe  preocuparle a 

las autoridades del Área Metropolitana, 

porque si bien las adolescentes  en el rango 

de edad mencionado en muchos casos no son 

expuestas a la realización de actividades que 

generen ingresos, son explotadas por sus 

propias familias al interior de los hogares  

dedicándolas a labores que  comprometen su 

integridad física, emocional y mental.  

4.  Población de 5 a 17 años y población 

de 5 a 17 años que trabaja según 

asistencia escolar (en miles),  del Área 

Metropolitana IV2012-IV 2016. 

Toribio y Hernández (2014) en su artículo del 

Excélsior, señalan que los niños y 

Concepto IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 IV - 2015 IV - 2016

5 a 14 años

TTI 3 1,6 2,8 2,2 2,5

TTIA 5 3,6 4,6 3,9 5,6

15 a 17 años

TTI 3,6 2,3 3,9 3,6 3,5

TTIA 10,1 10,6 10,7 10,3 11,9

 5 a 14 años

Población de 5 a 14 años 94 98 94 97 94

Población de 5 a 14 años que trabaja 3 2 3 2 2

Población de 5 a 14 años que realiza oficios del hogar por 15 horas o más 2 2 2 2 3

15 a 17 años

Población de 15 a 17 años 29 30 29 29 29

Población de 15 a 17 años que trabaja 4 2 4 5 5

Población de 15 a 17 años que realiza oficios del hogar por 15 horas o más 3 4 3 3 4



adolescentes que no estudian,   normalmente 

son más frágiles a  entornos de violencia, 

narco explotación, prostitución, sicariato 

entre otros. Tales escenarios lapidan su 

futuro  y ponen en jaque su presente. 

 

Es importante señalar que erradicar el trabajo 

de niños y adolescentes en el Área 

Metropolitana requiere extirpar la pobreza. El 

acabar con la pobreza exige cambios en la 

estructura económica y social, esta no  

desaparece con medidas de corte 

asistencialista. 

La población con edades  entre  los 5 a 17 

años  del ente territorial que trabaja y no 

estudia, se halla  realizando el curso de 

conformismo, teniendo como único aliciente 

una precaria remuneración sin expectativas 

de tipo profesional y laboral.  

 

La Tabla 4 muestra la información 

correspondiente  a la población  de 5 a 17 

años  que  asiste  y no asiste a la escuela,  

como también  los niños y adolescentes  en 

dicho rango de edad que trabajan y su 

distribución entre  quienes reciben educación 

y los que no.   

Tabla 4: Población de 5 a 17 años y población 
de 5 a 17 años que trabaja según asistencia 

escolar (en miles), del Área Metropolitana 
IV2012-IV 2016. 
     

 
 

Es preocupante observar cómo la población 

de 5 a 17 años que no estudia,  como 

también  la que trabaja  y no  asiste, durante 

los periodos examinados, permaneció sin 

cambios estadísticamente significativos, pues 

en el IV trimestre de 2012 esta representó el 

10.5% del total de jóvenes y adolescentes,  

pasando al mismo trimestre de 2016 a 

significar  el 10%. 

La existencia  en el Área Metropolitana  de 12 

mil niños y adolescentes sin  aliciente alguno 

para desarrollar una actividad académica o 

laboral, trae consigo desafíos a corto plazo 

para la sociedad, pues estos cuentan con una 

probabilidad muy alta de ser delincuentes, de 

Concepto IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 IV - 2015 IV - 2016

Población de 5 a 17 años 123     128      123    126     123     

Asiste 110      115       111     114      111      

No asiste 13        13         12       12        12        

Población de 5 a 17 años que trabaja 7         4          7        7         7         

Asiste 5          3          5         5          5         

No asiste 2          1 2         2 2



poseer adicciones y promover la 

desintegración social. 

El enfoque empírico de Székely y Karver 

(2015) es fundamental para explicar los 

efectos a largo plazo de los niños y 

adolescentes que ni estudian ni trabajan. El 

estudio realizado por dichos investigadores 

arrojó que la presencia de este grupo de 

personas tiene efectos negativos a largo 

plazo sobre la productividad, reduciendo los 

salarios y las oportunidades de empleo a lo 

largo del ciclo de vida de las personas, 

obstaculizando el crecimiento económico en 

general. 

5. Razones por las cuales la población  5 

a 17 años trabaja (en miles IV2012-IV 

2016. 

La UNICEF considera la pobreza, las creencias 

culturales, la baja calidad educativa y  el 

maltrato infantil como las razones  

principales que impulsan  el  trabajo pueril. 

 

En la Tabla 6, se esgrimen los motivos  que 

impulsan a la población de 5 a 17 años  a 

trabajar. 

Tabla 6: Motivos  que inducen a la población 

de 5 a 17 años  a trabajar. 

 

Las razones  que explican en el 71% la 

intervención de los niños y adolescentes en 

el mercado laboral, corresponden a  la que 

debe participar en la actividad económica del 

hogar y  el deseo de dicho grupo poblacional  

por contar con su propio dinero. 

Las cifras indican que los motivos 

preponderantes enseñados se han 

mantenido vigentes  entre  el IV de 2012 y el 

IV de 2016, mostrando  que las medidas 

adoptadas  para reducir la pobreza se han 

quedado cortas, situación que no ha 

permitido  disminuir la participación de los 

niños y niñas en la actividad económica del 

hogar. A lo expuesto, se le suma la 

desocupación, la pérdida de relaciones 

laborales estables y protegidas y la incidencia 

de la economía informal. 

En el ente territorial existe un número 

significativo de hogares que tienen como 

Concepto IV -  2012 IV -  2013 IV -  2014 IV -  2015 IV -  2016

P o blació n de 5 a 17 año s que trabaja 7          4          7         7           7          

Debe ayudar con los gastos de la casa, ayudar a costearse el estudio 1          1          1         1           1          

Porque el trabajo lo forma, lo hace honrado y lo aleja de los vicios 1          1          1         1           1          

Debe participar en la actividad económica de la familia 3          1          3         2           3          

Le gusta trabajar para tener su propio dinero 2          1          2         3           2          

Otra razón 0          0          0         0           0          



patrón cultural  el  considerar como normal 

que los niños y adolescentes trabajen, 

consintiendo en muchos de los casos  que 

estos se dejen cautivar por el dinero y no 

estudien.   

 

6. Horas dedicadas a la semana a 

trabajar  por la población de 5 a 17 

años. 

Murillo y Román (2014) en su artículo 

CONSECUENCIAS DEL TRABAJO 

INFANTIL EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR, 

exponen el siguiente concepto: “la 

población entre los 5 y 17 que trabaja  

por 15 horas o más, cuenta con menos 

tiempo no sólo para recrearse y jugar, 

sino también para realizar los trabajos y 

tareas propias de la escuela. Enfrentan 

así, los deberes y la jornada escolar más 

cansados y menos preparados que sus 

compañeros no trabajadores. Ello 

supone esfuerzos mayores para cumplir 

con éxito iguales demandas, pudiendo 

generar menores expectativas sobre su 

presente y futuro, mayor insatisfacción 

con su realidad y a desmotivarse al no 

lograr buenos desempeños. Todos estos 

factores, no hacen más que aumentar el 

riesgo del abandono y la deserción 

escolar entre los estudiantes 

trabajadores (relación ampliamente 

estudiada)”.  

 

En la Tabla 8 se muestran las horas que 

dedica a trabajar la población entre los 7 y 17 

años. 

Tabla 8 : Horas trabajadas a la semana por 
los niños y adolescentes.   

 

De los  7 mil niños y adolescentes que se 

hallaron trabajando en el IV de 2012 el 57% 

trabaja  entre 15  y 30 horas, situación que 

no se modifica para  el IV  de 2016. 

La gran mayoría de los niños y adolescentes  

que trabajan más de 15 horas  y además 

Concepto IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 IV - 2015 IV - 2016

Población de 5 a 17 años que trabaja 7 4 7 7 7

Menos de 15 horas 3 2 3 3 3

De 15 a 29 horas 2 1 2 2 2

30 horas y más 2 1 2 2 2

No informa 0 0 0 0 0



estudian, difícilmente puede progresar  

académicamente,  pues  el contexto y las 

actividades extraescolares influyen  

notoriamente en el proceso de aprendizaje. 

Un niño que puede disfrutar  de un número 

de horas suficiente para descansar y  

recrearse, tendrá una mayor probabilidad de  

lograr las competencias solicitadas para un 

buen desempeño académico, cometido que 

no lo  puede  alcanzar la mayoría de los 

niños, cuando no  cuentan  con dichas 

posibilidades. 

7. Actividades económicas en las que 

trabajan  la población de 5 a 17 años del 

Área Metropolitana.  

La calle es  el espacio laboral que encuentran 

los más pequeños; en ella la actividad 

económica principal es  la venta de productos 

como dulces, chicles, verduras y frutas, que 

generalmente lo hacen solos, sin la presencia 

de los padres. 

Cabrera (2013) señala que el niño  

dedicado la actividad comercial en la calle 

está expuesto a una situación de maduración 

precoz. En este espacio instaura relaciones 

con personas de disímiles tipologías y edades 

que pueden intervenir  para bien o para mal 

en su  proceso de formación. A nivel físico, 

estos niños sobrellevan enfermedades virales,  

dermatológicas, gastrointestinales entre otros 

problemas de salud.  

La movilidad permanente hacia Pereira y 

Dosquebradas  de personas originarias de 

municipios con graves problemas económicos 

como Apia, La Virginia, Pueblo Rico, Belén de 

Umbría y La Celia impulsan la creación de   

cinturones  de pobreza, lo cual  hace que los 

niños y adolescentes se dediquen a las 

ventas callejeras y la prestación de servíos 

como medios de sobrevivencia.  

 

En la Tabla  9  se exhiben las actividades, 

donde se hallaron  trabajando   los niños y 

adolescentes en el Área Metropolitana. 

Tabla 9 :Actividades  en las que trabaja la 
poblacion  de 5 a 17 años (miles) IV 2012-IV-
216.      

 
 
Cotejando la información de 2012 frente a la 

de 2016,  se observa cómo el número de 

niños y adolescentes hallados  trabajando  en 

las diferentes actividades relacionadas no 

presentó cambios,  aspecto que indica la 

inocuidad de las medidas desarrolladas por 

Concepto IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 IV - 2015 IV - 2016

Población de 5 a 17 años que trabaja 7 4 7 7 7

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1 1 1 1 1

Industria manufacturera 1 0 1 1 1

Comercio, hoteles y restaurantes 3 2 3 3 3

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1 0 1 1 1

Servicios comunales, sociales y personales 1 1 1 1 1

Otras ramas* 0 0 0 0 0



las administraciones, pues aunque en número 

no aumentó, el objetivo fundamental de 

reducirla  a su  mínima expresión, no se 

logró.  

En las actividades comerciales, agricultura, 

caza, ganadería y pesca, se encontró 

trabajando el 57% de la población  entre los  

5 y 17 años. En el Área Metropolitana, la 

presencia de niños y adolescentes trabajando 

en actividades del sector primario, se debe  a 

la falta de educación con calidad, tecnologías 

inadecuadas, escasa oferta de mano de obra 

adulta, altos riesgos, así como unas actitudes 

tradicionales por parte de los padres  

respecto a la participación de los niños en las 

actividades agrícolas.  

Los niños y adolescentes que trabajan la 

actividad comercial en las calles de los 

municipios del Área Metropolitana, están 

expuestos a contingencias constantes, como 

accidentes, hurtos, ruido excesivo, inhalación 

de gases tóxicos, polvo, cambio climático, 

secuestro, homicidios, abuso sexual. Sin 

embargo, la mayoría de los padres se 

muestran estoicos ante tales  albures.  

8. Posición ocupacional de la población 

de 5 a 17 años que trabaja en el Área 

Metropolitana. 

 El Dane  contempla  tres tipos de posiciones 

ocupacionales: asalariados, independientes y  

trabajadores sin remuneración.  

La Tabla 10 muestra la distribución en estas   

de los niños y adolescentes hallados 

trabajando en el ente territorial. 

Tabla 10: Posiciones ocupacionales de los 

niños y adolescentes que trabajan en el Área 
Metropolitana. 

 

El 42% de la población de 5 a 17 años 

hallada laborando,  se encontró en la posición 

sin remuneración, el 58% restante se 

distribuyó en proporciones iguales en las de  

independiente y asalariados. 

 

La presencia de  niños y adolescentes  en la 

posición de trabajadores sin remuneración 

muestra cómo la gran mayoría lo hace con su 

familia. La falta de remuneración es un mal 

mensaje para estos, pues se van adaptando a 

no valorar lo que hacen  y muchos menos  

hacerlo  respetar.  

Concepto IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 IV - 2015 IV - 2016

Población de 5 a 17 años que trabaja 7 4 7 7 7

Asalariados 2 1 2 3 2

Independientes 2 1 2 2 2

Trabajadores sin remuneración 3 2 3 2 3



9. Remuneración obtenida por la 

población de 5 a 17 años que trabaja en 

el Área Metropolitana. 

En la actividad agrícola, los niños y 

adolescentes laboran jornadas completas y su 

estipendio depende de la agilidad 

desplegada, dado que las tareas en su 

mayoría son pagadas a destajo (Landini, 

2000). 

Cuando el lugar de trabajo es la calle,  la 

remuneración obtenida por los niños es diaria 

y de carácter inestable, destinándose ese 

monto generalmente a la compra de 

alimentos y el pago de deudas familiares. La 

duración del niño  en la calle y la posesión de 

dinero se asocian a otros consumos como los 

juegos electrónicos, el tabaco, el alcohol y las 

drogas (Mazzini, op cit). 

La información  sobre  los ingresos obtenidos 

por los niños y adolescentes que laboran en 

el ente territorial se muestra en la Tabla 11. 

Tabla 11: Ingresos laborales del población de 
5 a 17 años que trabaja en el Área 
Metropolitana.  

 

El 42% de la población con edades entre los 

5 y 17 años que trabaja en el Área 

Metropolitana no recibió remuneración alguna  

por las actividades que realizó, el 29%  

obtuvo más de ½ MSMLV y el 29% restante 

percibió entre menos de ¼ y ½ SMLV.   

 

De acuerdo  al comunicado de prensa emitido 

por la OIT el 7 de mayo de 1997, los más 

pequeños, generalmente, son trabajadores 

familiares no retribuidos. Pero aun cuando 

los niños obtienen algún tipo de estipendio 

por su trabajo, esta es menor a la recibida  

por los mayores, incluso "cuando ejecutan 

jornadas iguales o más elevadas que las 

desarrolladas normalmente por  los adultos". 

Por lo general, a los niños y adolescentes  se 

les realiza una retribución mezquina, bajo el 

subterfugio de que se les brinda la 

oportunidad de instruirse  en una labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 IV - 2015 IV - 2016

Población de 5 a 17 años que trabaja 7 4 7 7 7

Sin remuneración o ganancia 3 2 4 3 3

Hasta 1/4 SMMLV 2 1 2 2 1

Entre 1/4 y 1/2 SMMLV 1 0 1 1 1

Más de 1/2 SMMLV 1 1 0 1 2



Conclusiones  

-Las medidas adoptadas por los gobernantes 

en los últimos años  para contrarrestar el 

trabajo infantil han logrado estabilizar el 

número de niños y adolescentes que laboran,  

pero lamentablemente no han logrado 

continuar con su reducción.   

-La situación más preocupante  se presenta 

en la tasa de trabajo infantil ampliada, 

indicando que  debido a las acciones  

implementadas por las autoridades, los 

padres de familia han puesto sus hijos a 

realizar actividades por más horas en el 

hogar, comportamiento este que camufla el 

trabajo infantil.  

El 88% de la población entre 5 y 17 años, 

dedicada a realizar actividades domésticas 

por 15 horas correspondió a la del género 

femenino, situación que muestra cómo en 

muchos hogares del ente territorial se atenta 

contra una infancia saludable de las niñas, 

pues el descanso y la recreación no hacen 

parte fundamental de sus vidas. 

-La población entre 5 y 14 años presentó una 

reducción en la tasa de trabajo infantil, pero 

a la vez exhibió un aumento en la de trabajo 

infantil ampliado, evidenciando dicha 

conducta una sustitución de labores que 

realmente no dignifica a la población  de 5 a 

17 años taxativamente del género femenino,  

la cual  es explotada  fuera y dentro de su 

hogar.  

En el Área Metropolitana, de acuerdo al 

número horas dedicadas, predomina el 

trabajo infantil doméstico. Este vulnera los 

derechos de niños y adolescentes, 

comprometiendo además su integridad  física, 

mental y emocional.   

-Los niños y adolescentes que trabajan y 

estudian en el ente territorial, regularmente 

tienen bajo rendimiento académico, no 

asisten con puntualidad a la institución 

educativa, se ven involucrados en 

contrariedades con sus docentes y 

compañeros, aspectos estos que los hacen 

más proclives a la deserción.  

-La población de 5 a 17 años que trabaja y 

no estudia en el ente territorial, se viene  

acostumbrando a recibir bajas 

remuneraciones,  a que les subvaloren sus 

capacidades, a conformarse con muy poco y 

sobre todo  a  despreciar   el estudio  como   

soporte fundamental de su progreso.   

El Área Metropolitana cuenta   

aproximadamente con 14 mil niños y 

adolescentes que ni estudian ni trabajan, 

cifra esta equivalente a tener las poblaciones 

de los municipios de la Celia y balboa sin 

hacer nada. El futuro de la población. 

-Como se mencionó en el artículo  LA 

GENERACIÓN NINI, DESOCUPADOS DE 

RISARALDA Y SU RELACIÓN CON LOS 

HOMICIDIOS, los niños y adolescentes que 

ni estudian ni trabajan terminan siendo presa 

fácil de los sicarios, vendedores de drogas y 

grupos de personas impulsoras de 

prostitución, pues al hacer comparaciones, 

identifican que pueden obtener sumas altas 



frente a los salarios que percibirían si se 

dedicaran a la realización de actividades 

lícitas. En este documento  el modelo 

econométrico  que relacionó como variable 

dependiente los homicidios  e independiente  

la Dummy NINIS, arrojó para el periodo 

2007-2015, que cuando se registró un 

aumento de los niños y adolescentes que no 

estudiaban ni trabajaban el número de 

homicidios aumento  y disminuyeron cuando 

dicha población se redujo.  

-Las principales razones que impulsan a los 

niños y adolescentes a trabajar  

corresponden primer lugar  a que deben  

participar  en la actividad económica del 

hogar y  en segunda instancia al l deseo de 

contar con su propio dinero.   

-El 57% de los niños y adolescentes  del Área 

Metropolitana que trabajan lo hacen con una    

dedicación que oscila   entre 15  y  30 horas, 

situación  está  que les genera pocas 

expectativas sobre su presente y futuro , 

pues no les permite a quienes también  

estudian cumplir con sus obligaciones 

académicas.  

Las actividades económicas  en las que 

trabaja la mayor proporción de niños y 

adolescentes del ente territorial  son las de 

comercio y agricultura. En la primera  estos 

relacionan con todo tipo de personas que 

influyen  para bien o para mal  sobre su 

formación, en la segunda están expuestos a 

la realización de tareas peligrosas que 

pueden afectar su integridad física.  

Los  niños y adolescentes  hallados  en la 

posición de trabajadores sin remuneración, 

en su  gran  mayoría laboran  para  su 

familia. La falta de estipendio hace que se 

vayan  acostumbrando a ver como normal la 

subvaloración de lo que cometen. 

La remuneración obtenida por los niños y 

adolescentes que trabajan muestra la 

explotación  laboral a la cual  son sometidos, 

pues muchos de ellos reciben  una baja o 

nula retribución, aun ocupándose en 

actividades que se enmarcan dentro de las 

más lesivas formas de trabajo infantil, como 

la agricultura, el trabajo doméstico, la 

explotación sexual comercial, el microtrafico, 

domicilios , transporte de alimentos  , la 

producción pirotécnica, la pesca, la 

separación de residuos, la construcción  y  el 

transporte manual de cargas en la plazas de 

mercado , entre otras.  

-El carácter informal de las labores que 

realizan los niños y adolescentes,  hace que 

la información estadística no sea la más 

confiable para la toma de decisiones.  

-La competencia generada por la 

globalización económica ha llevado a buscar 

por todos los medios la reducción de costos, 

el  cual  se consigue de manera significativa 

mediante el trabajo de niños y adolescentes   

Recomendaciones 

-Se hace necesaria la creación del comité 

metropolitano para la erradicación del trabajo 

infantil, el cual  deberá articular las medidas 



que se  deben adoptar  en los 3 municipios 

que la conforman.  

-Se debe diseñar un sistema de información 

que permita recopilar a lo largo del tiempo  

datos correspondientes a variables esenciales 

como, estructura familiar, relaciones en el 

hogar,   ingresos, patrones de gasto de las 

familias con niños y adolescentes 

trabajadores.  

-Se hace necesario  en el Área Metropolitana 

examinar de manera profunda  la relación 

existente entre pobreza –trabajo infantil, 

informalidad empresarial – trabajo infantil,   

informalidad laboral - Trabajo infantil, 

desempleo – trabajo infantil, índice de Gini –

trabajo – infantil , pues en los últimos  años 

la mayoría de los indicadores han  presentado 

una tendencia a la baja con una   la tasa de 

trabajo infantil simple sin reducciones  

significativas  y la de trabajo infantil ampliada 

a exhibiendo  aumentos.  

-Los gobernantes de los municipios que  

conforman el Área Metropolitana deben  

impulsar  la capacitación  de los docentes  en 

pedagogías  inclusivas  que le permitan  a los  

niños y adolescentes que trabajan 

beneficiarse de una enseñanza adaptada a 

sus necesidades. 

-Utilizar  gran parte de los recursos de banca 

para todos  en microcréditos  que apoyen 

proyectos de emprendimiento productivos  

presentados por los integrantes adultos de 

las familias en las cuales se ha identificado  la 

presencia de niños y adolescentes  

trabajando.  

-En materia de salud, se debe  promover en 

las comunidades el  entendimiento  del costo 

de proteger la salud de los niños y 

adolescentes que trabajan  y el  costo de 

tratar los problemas de  salud de  estos.  

-La OIT exhorta a la elaboración de 

materiales didácticos  sobre salud y seguridad 

para los propios niños y adolescentes. 

-Se debe instaurar un diálogo permanente  

con las familias que consideran normal el 

trabajo infantil, buscando mediante 

consensos  ir   modificando  su visión  del 

niño como un  adulto en miniatura. 

Se debe realizar  un  censo de las personas 

menores de 18 años que se encuentren 

trabajando , para brindar opciones de 

trabajo decente a sus familiares adultos  de 

manera que se rescaten a todos los niños y 

niñas menores de 15 años que están 

trabajando  
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