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EL TRABAJO INFANTIL EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA

Henderson, María Alejandra

Marile_h@hotmail.com

Resumen

El objetivo de la presente comunicación es visibilizar las situaciones de Trabajo Infantil en el contexto de la pandemia 
producida por el COVID-19 y en virtud del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
El Trabajo Infantil es un flagelo que, si bien existe desde mucho antes, la situación de la pandemia es un agravante que 
provoca que se incremente y esto se debe a varios motivos.
La idea principal es traer el tema para el debate y buscar soluciones lo antes posible a través de la intervención del Esta
do.

Palabras claves: Explotación de menores - Pandemia - Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio

Introducción

Iniciamos el año 2020 y al poco tiempo nos anoticiamos sobre una pandemia que surgía en China según los medios de 
comunicación. Un mal que daña el cuerpo y ha producido la muerte de miles de personas en el mundo. En diversos me
dios y redes hablan del problema. El mundo genera acciones de protección y estamos atentos a cada una de las señales, 
de los síntomas, de las recomendaciones.

Luego la enfermedad llegó a Argentina e inmediatamente detectada, fue decretado el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (D.N.U. 297/2020 y sus prórrogas). Nos encontramos todos atravesados por este nuevo contexto mundial de 
pandemia provocada por el virus COVID-19, y nacional de aislamiento social preventivo y obligatorio.

El aislamiento implicó además el cierre de las escuelas, lugar de contención de los niños y también donde muchos de 
ellos reciben la alimentación diaria.

Materiales y método

La presente investigación fue realizada teniendo en cuenta el contexto actual en el que nos encontramos por la pande
mia COVID-19, y observando que algunos autores están resaltando el impacto que tiene una crisis en las diferentes vul
nerabilidades de los niños y niñas, me enfoqué en el tema del trabajo infantil, analizando cómo afecta esta nueva crisis a 
los niños en ese sentido.

La investigación es de tipo cualitativa y se tienen en cuenta también datos estadísticos los cuales muestran el aumento 
de la pobreza en Argentina.

Resultados y discusión
El Trabajo Infantil

Se considera al trabajo infantil, como aquellas actividades económicas y/o estrategias de supervivencia, con o sin finali
dad de lucro, remuneradas o no, realizadas por niños y niñas menores de 16 años, independientemente de su condición 
ocupacional y si son visibles o invisibles (puertas adentro). (Silva, 2015).

Las causas del trabajo infantil analizadas en tres niveles: a) causas inmediatas: pobreza de los ingresos familiares y cri
sis de ingresos resultantes de problemas económicos familiares; b) causas subyacentes: determinados valores y situa
ciones que pueden predisponer a una familia o comunidad a aceptar o fomentar el trabajo infantil; y c) causas estructu
rales referidas al nivel de la economía y la sociedad en general. Aquí actúa la pobreza nacional agregada. (Rausky 
2009).

Aumento de la pobreza, la indigencia y la desigualdad

En relación con la economía y la situación laboral en Argentina, Pedro Furtado de Oliveira, de la Organización Interna
cional del Trabajo, destacó que la pobreza puede aumentar del 35,6% al 40,2%, la indigencia subir del 7,7% a 10,8%, y 
la desigualdad pasar del 23% al 32,5%.

“Los adultos mayores nos preocupan bastante, ya que es un grupo que tiene una reducida cobertura del sistema jubilato- 
rio y necesitan seguir trabajando. Los datos revelan que el 66% sigue como jefe del hogar, y la necesidad es aún más 
fuerte entre las mujeres mayores”, aseguró el experto.
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Adicionalmente, el informe da cuenta de que se perderán entre 750.500 y 852.500 empleos en Argentina en 2020, de 
acuerdo con las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo, realizadas en base a distintos escenarios de 
caída del Producto Interior Bruto.

Pobreza infantil

En lo referente a las consecuencias que la pandemia acarrea para niños, niñas y adolescentes, Luisa Brumana, represen
tante de UNICEF, mencionó que en el segundo semestre de 2019 la pobreza afectaba al 53% de los niños y las niñas en 
el país, y podría escalar al 58,6% hacia fines de 2020.

“El informe realza el enfoque necesario para apoyar a quienes se encuentran en una situación que combina pobreza mo
netaria y la pobreza estructural”, señaló.

A su vez, destacó como contracara positiva de este escenario el nivel de cobertura del Sistema de Protección Social en 
Argentina: “Para el momento de nuestra encuesta, realizada en mayo, el 35% de todos los hogares había recibido alguna 
transferencia de ingreso, alcanzando a casi 10 millones de personas”. (ONU 2020).

Crisis por causa de la pandemia COVID-19

Teniendo en cuenta anteriores crisis de la salud, sabemos que los niños están más expuestos al peligro de ser víctimas 
de explotación, violencia y abuso cuando cierran las escuelas, se interrumpen los servicios sociales y se restringen los 
desplazamientos. Además, la forma de violencia más común a la que se enfrentan los niños tiene lugar en el hogar. 
(UNICEF 2020).

En una mayoría de países, más de dos de cada tres niños son víctimas de castigos violentos por parte de sus cuidadores. 
(Carlis, 2020).

Tomando como antecedentes otras crisis sanitarias mundiales, el cierre de las escuelas durante el brote del ébola en 
África Occidental de 2014 a 2016 contribuyó al repunte del trabajo infantil, el abandono, el abuso sexual y los embara
zos de adolescentes, por lo que nos corresponde preguntarnos como afecta este Aislamiento Social Preventivo y Obliga
torio en los niños, qué estrategias implementar para trabajar con situaciones de violencia en este contexto, teniendo en 
cuenta que la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 pareciera invisibilizar todas las demás las demás situa
ciones, como las de violencias hacia los niños. (Carlis, 2020).

El sistema de salud, aunque hoy cooptado por la atención al COVID-19, requiere expandir y fortalecer de cuidado bio- 
psico-social de niños y adolescentes y oírlos con su propia voz que, muchas veces, se manifiesta a través del cuerpo. 
Los espacios comunitarios, especialmente los comedores y servicios de asistencia inmediata conocen el barrio y a sus 
niños/as. Pueden dar la alerta de algo que resulta llamativo o preocupante.

Los niños: las víctimas de la pandemia

Cuando faltan servicios vitales, las víctimas están obligadas a soportar el abuso y la violencia de sus propios cuidadores 
o los miembros del círculo interno de confianza. Tenemos que asegurarnos de que la protección infantil esté completa
mente integrada en la respuesta a COVID-19, con recursos adecuados asignados tanto durante como después de la pan
demia. (ONU, 2020).

Las vulnerabilidades de los niños que viven en países afectados por crisis persistirán e incluso se agravarán por las con
secuencias de esta pandemia, exponiéndolos a un doble peligro. (UNICEF 2020).

Esta crisis de la salud amenaza con convertirse en una crisis de los derechos de los niños (UNICEF 2020).

Conclusión

Una de las causas del trabajo infantil es la pobreza, ante esta situación los niños salen a trabajar buscando conseguir 
alimento para ellos y sus familias. Ante el incremento de la pobreza y de la cantidad de personas pobres, sumado a la 
deficiencia en la protección de los niños el trabajo infantil se también va a aumentar.

Es necesario que el Estado implemente nuevas políticas públicas acorde al nuevo contexto en el cual nos encontramos 
para proteger a las niñas, los niños y los adolescentes del trabajo infantil.

Si no hay una intervención eficaz del Estado, la crisis va a atentar contra los derechos de los niños y niñas de nuestro 
país quienes son las primeras víctimas por su especial condición de vulnerabilidad.

Referencias bibliográficas
Carlis, M. et al., (2020), Cuando el tapabocas no protege: pandemia y abuso sexual en las infancias, Red Sociales, Re
vista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, N° 02, p. 38-45.

81



XVI Jornadas y VI Internacional de Comunicaciones Científicas de la
Facultad de Derecho, Cs. Sociales y Políticas -  UNNE

2020

Organización de las Naciones Unidas, (2020), La pobreza en Argentina aumentará del 35,6% al 40,2% debido al coro- 
navirus, disponible en https://news.un.org/es/story/2020/06/1476542

Organización de las Naciones Unidas, (2020), Los niños deben ser protegidos de la pedofilia y el abuso exacerbado por 
la pandemia del coronavirus, disponible en https://news.un.org/es/story/2020/04/1472542.

Rausky, M. (2009) ¿Infancia sin trabajo o infancia trabajadora? Perspectiva del trabajo infantil. Colombia. Revista de 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud.

Silva, M. (2015) Los derechos humanos y la dignidad: en el caso del trabajo infantil en Argentina y Brasil. Cadernos do 
CEAS: Revista crítica de humanidades, (235), 206-237.

UNICEF, (2020), No dejemos que los niños sean las víctimas ocultas de la pandemia de COVID19, disponible en 
https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/no-deiemos-ninosvictimas-ocultas-pandemia-covid19.

Filiación

Tesista de posgrado, doctorando.

Jefe de Trabajos Prácticos. Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Cátedra A. Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales y Políticas UNNE.

Integrante del PEI 015-2020 “COVID-19 y los cambios de paradigmas en el Derecho del Trabajo y la Seguridad So
cial”. 2020-2024.

82

https://news.un.org/es/story/2020/06/1476542
https://news.un.org/es/story/2020/04/1472542
https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/no-deiemos-ninosvictimas-ocultas-pandemia-covid19

