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Disminuye el trabajo infantil

Entre los años 2008 y 2014, la cantidad de niñas y niños trabajando disminuyó en 63 mil 954, al pasar de 190 mil 525 a
126 mil 5711. Ese es un logro importante de los gobiernos del FMLN.

La disminución del trabajo infantil
En 2008, cuando gobernaba ARENA, laboraban 190 mil 525 niñas y
niños. Desde 2009 esa cantidad ha ido disminuyendo, con excepción
del año 2011.
El Salvador: trabajo infantil
Años

Cantidad
de niñas y niños

2008

190,525

2010

177,070

2009
2011

2012
2013
2014

188,884
188,343

Variación

-

-0.9%
-6.3%
6.4%

163,577

-13.2%

126,571

-12.2%

144,168

-12.0%

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos. Encuesta de Hogares de varios años.

¿Qué es el trabajo infantil?
Es el que realizan niñas y niños de 5
a 17 años de edad en diferentes actividades económicas. Quienes están
en esa franja de edad deberían estar
jugando o estudiando, no trabajando, pero muchos se ven obligados
a trabajar porque sus familias viven
en precarias condiciones y necesitan
más ingresos.
Las niñas y niños trabajadores en El
Salvador tienen las siguientes características2:
- 75 por ciento son niños; 25 por
ciento son niñas;

- 64 por ciento vive en el área rural;
36 por ciento vive en zonas urbanas;
- 41 por ciento hace trabajos agrícolas; 59 por ciento, otro tipo de
trabajo.
Aunque el trabajo infantil se prohíbe en la pesca, en las actividades
de la caña de azúcar, en la construcción, en las coheterías y en el
oﬁcio de pepenadores de basura,
todavía el 6 por ciento de niñas y
niños que trabajan lo hacen en esas
áreas.

La disminución del trabajo infantil se debe, principalmente, a que
muchos grupos familiares pueden
resolver algunas necesidades vitales sin incurrir en gastos gracias a los programas sociales del
gobierno: paquetes y alimentación escolar, pensión básica para
personas adultas pobres, Ayuda
Temporal al Ingreso (PATI), comunidades solidarias, paquetes
agrícolas y Ciudad Mujer. Otras
medidas que permiten a las familias más pobres prescindir del trabajo infantil fueron la eliminación
de la cuota voluntaria de salud y
la ampliación de los servicios de
salud pública.

Se puede aﬁrmar que la reducción
del trabajo infantil es el resultado
de la reducción de la pobreza, que
pasó del 40 por ciento de los hogares en 2008 al 30 por ciento en
20133. Muchas familias salieron
de la pobreza, por tanto hay menos niñas y niños trabajando.
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Los logros son buenos pero hay que seguir avanzando en
la reducción del trabajo infantil y en la asistencia de niñas
y niños a la escuela, pues de cada 100 niñas y niños que
trabajan, solo 61 asisten a las escuelas, y de los que no
trabajan, asisten 90 de cada 1004.

