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Prefacio

Durante el transcurso de la ejecución del Proyecto “Prevención y
eliminación gradual del trabajo infantil en la agricultura en Centroamérica, Panamá y República Dominicana” (RLA/03/P50/USA) de
IPEC/OIT, se han realizado una serie de Estudios e Investigaciones
sobre temas que permiten entender mejor los orígenes, características y condiciones en las que se desenvuelve el trabajo infantil en
este sector de la economía, donde trabajan más del 50% de todos
los niños y niñas trabajadores. Este conocimiento más detallado de
ciertos aspectos y características importantes del trabajo infantil
en un determinado sector, permite diseñar políticas, estrategias
y acciones encaminadas en aportar soluciones a problemáticas
específicas que se desea solventar.
En ese contexto se ubica el presente estudio sobre Trabajo Infantil
en la Agricultura desde una perspectiva de género, el cual se ha
propuesto analizar las particularidades (similitudes/diferencias)
que afectan a los niños y aquellas que lo hacen en el caso de las
niñas que trabajan en la agricultura.
Ya sabíamos que el número de niños que trabajan en actividades
agrícolas supera el de niñas; no obstante, este dato estadístico
simplifica mucho la carga laboral que cada grupo sobrelleva.
Efectivamente, si bien es cierto que más niños trabajan en los
cultivos agrícolas, las niñas, además de las labores agrícolas,
cumplen un gran número de tareas adicionales de carácter “domestico” (denominadas reproductivas en el hogar) o de apoyo al
trabajo agrícola que consisten en: cuidar a otros miembros de la
familia –hermanos/as menores y personas ancianas– cocinar,
lavar, planchar, traer leña y agua, llevar comida a los campos, etc.
Es decir, en definitiva ambos sexos comparten largas jornadas de
vii

trabajo –y por ende una carga laboral muy similar– ya que existe
una división de las tareas que cada sexo asume.
Ese conocimiento más completo de las realidades distintas en
cuanto a actividades laborales vividas por niñas y niños en las zonas
rurales fue precisamente el propósito de estas investigaciones en
los cuatro países en los que se ejecuta el proyecto de erradicación
del trabajo infantil en la agricultura: Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana.
En el estudio se enfocan –desde una perspectiva de género– aspectos como la multicausalidad del trabajo infantil, los escenarios
en los que desenvuelven cada uno de los sexos, el peso valorativo
que las familias hacen del trabajo de los niños, las niñas y las personas adolescentes, las percepciones diferenciadas de las familias
campesinas al momento de decidir cuáles personas menores de
edad enviar a estudiar; también se analizan otros tipos de discriminación que suelen afectar en forma distinta a niñas, niños y
adolescentes.
Un señalamiento importante consiste en destacar que hay “una
carencia de políticas públicas que apoyen a las unidades de producción familiar con los incentivos económicos, y los mecanismos
técnicos y organizativos que les permiten dejar ser, de manera
inconsciente, las principales propulsoras del trabajo infantil.
Este espacio económico de las políticas que se impulsan, es el
más eficaz mecanismo de convencimiento de que el TI puede y
debe ser desplazado”.
De particular relevancia resultan ser las Recomendaciones para
diseñar intervenciones que sean realmente efectivas y exitosas
para erradicar el trabajo infantil en la agricultura desde una perspectiva de género. Esperamos que esta investigación cumpla con
tan importante propósito.

J. Margetic,
Asesor Técnico Principal,
Proyecto ETI en la Agricultura-San José,
C.R. 16.01.06
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Metodología
de la investigación

El proceso de investigación que, a solicitud del Programa IPEC de la OIT,
se inició a mediados de octubre del 2004, por acuerdo con Consultorías
FUTURA, respetó la metodología acordada en un Taller de Inducción al
cual asistieron todas las personas que fueron actores clave del proceso.
Por un lado, se encontraba el equipo principal de OIT-IPEC, que incluyó
al personal de planta del Programa y por el otro, el equipo de consultoras
reclutadas por Consultorías FUTURA para cada uno de los países: Costa
Rica, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana y la Coordinadora
Regional, quien había sido convocada por la OIT en razón de su experiencia
en la región latinoamericana.
El objetivo de la investigación fue estudiar la problemática del trabajo
infantil agrícola desde una perspectiva de género y además observarla
desde la unidad de producción familiar. Para ello se definió la población
meta como las niñas, niños y adolescentes de ambos sexos que realizan
trabajo agrícola y rural. Se decidió realizar estudios de caso seleccionando
a 15 hogares donde los niños y niñas trabajaran. Estos estudios fueron
fundamentalmente de tipo cualitativo.
Las zonas de estudio fueron:
a) Santa Cruz en el cantón de Turrialba, Costa Rica;
b) Taltimiche, comunidad del municipio de Comitancillo, y Nahuatancillo,
comunidad del municipio del Tumbador, en el Departamento de San
Marcos, Guatemala;
c) Juigalpa y Acoyapa, municipios en el Departamento de Chontales,
Nicaragua;
ix

d) Cruce de Las Yayas, Magueyal y Bastidas, en el municipio de Ázua,
República Dominicana
La metodología acordada para contar con estudios homogéneos que pudiesen compararse, incluyó un esquema con las siguientes fases:
a) Revisión de información secundaria en cada país.
b) Recolección de información primaria en las zonas seleccionadas.
c) Procesamiento de la información recolectada en cada país, siempre
desde la perspectiva de género.
d) Análisis de género de la información procesada.
e) Talleres de validación de la información recolectada en los cuatro
países que contaron con la participación activa de un conjunto de
actores clave de la microregión estudiada.
f) Análisis de la información por país e integración de la misma al
conjunto regional de los países estudiados.
g) Presentación de los resultados por país, con conclusiones y recomendaciones, tanto operativas como de de políticas públicas.
h) Informe de síntesis de conclusiones y recomendaciones del estudio
a nivel regional.
i) Publicación de 1000 ejemplares de los textos finales.
Con el propósito de uniformar los conceptos y el lenguaje utilizado, se
acordó trabajar con las siguientes definiciones básicas para realizar el
análisis y elaborar los cuadros finales de los informes:
1. Definición de Trabajo infantil: Se trata de toda actividad realizada por una persona menor de edad, independientemente de su sexo
y condición social, que le pueda afectar su desarrollo físico, moral o
psicológico y/o que le impida la asistencia al centro educativo.
Este trabajo se clasifica así:
a. Económico: Mínimo una hora por semana
•
•

Remunerado
No remunerado familiar

b. No económico: No hay consenso en cuanto a horas de trabajo por
semana
•
•
x

Reproductivo
Comunitario

2. Persona informante: La persona adulta que pasa más tiempo con
los niños/as en el hogar.
3. Hogar: Grupo que convive en una vivienda y comparte la preparación
y consumo de alimentos. Una misma vivienda puede tener dos o más
hogares si ellos cocinan por separado.
4. Trabajo productivo: Es aquel tipo de actividades que tienen valor de
cambio expresado en el hecho de que generan ingreso, sea éste bajo la
forma de salarios o como una actividad por cuenta propia. Incluye, por
tanto, la producción de bienes y servicios para el consumo o la venta
(agricultura, pesca, empleo remunerado o autoempleo). Se realiza
mayoritariamente por los hombres, con el apoyo no remunerado de
mujeres y niños (véase Consultorías Futura, 1998 y UICN, 1996).
5. Trabajo reproductivo: Es el conjunto de actividades necesarias para
garantizar la sobrevivencia y el bienestar de las personas del hogar. Van
desde la reproducción biológica (gestación, parto y lactancia) hasta la
reproducción social de los miembros del hogar (crianza, alimentación,
educación, atención y cuido, organización y mantenimiento, reproducción de hábitos, costumbres y normas de relaciones y costumbres
locales) Tomado de: Gomáriz, 1994. “Este trabajo no pagado por nadie:
ni el Estado, ni la empresa, ni el cónyuge, ni la comunidad, presenta una
transferencia de valor de las mujeres y los niños, desde lo reproductivo
y doméstico, hacia la esfera productiva, facilitando así los procesos de
acumulación económica y la competitividad de las unidades productivas” (Campillo y Pérez, 1998).
6. Trabajo comunitario: Es el conjunto de organización colectiva o eventos sociales y de servicio ceremonial que tienden al bienestar comunal,
tales como movimientos en pro de salud y educación, grupos comunales,
participación en política local, entre otros. Este trabajo no considerado
en los análisis económicos, aunque se invierten en él muchas horas, es un
espacio compartido por hombres y mujeres, con diferencias de género.
Cuenta con una mediana valoración socioeconómica.
7. Sexo: Se refiere a las diferencias biológicas universales existentes entre varones y mujeres, que no cambian. Por ejemplo, sólo las mujeres
pueden dar a luz.
8. Género: Se refiere a las diferencias y relaciones sociales entre niños
y niñas, y entre mujeres y varones, las cuales son aprendidas. Estas
pueden variar ampliamente dentro y entre culturas. En algunos países,
por ejemplo, es adecuado que las mujeres y las niñas trabajen en la
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construcción de caminos mientras que en otros sólo los hombres y los
niños realizan este tipo de trabajo. El término «género» es distinto del
de «sexo», término que se refiere a las diferencias genéticas/biológicas
existentes entre varones y mujeres y que no están sujetas a cambios:
sólo las mujeres dan a luz, sólo los hombres sufren de cáncer a la próstata. Las diferencias de género y las relaciones entre varones y mujeres
pueden cambiar con el tiempo y difieren de un lugar a otro.
Es claro que el sexo de una persona, combinado con las características
particulares de su contexto social y cultural, determina las condiciones
y oportunidades que se le presentan a esa persona. Las muchas inequidades existentes entre varones y mujeres se basan no solamente en el
sexo, sino también en factores tales como los socioculturales, la edad,
la etnia y la cultura.
9. Igualdad de género: Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre varones y mujeres/niñas y niños.
10. Integración de género: De acuerdo a la definición adoptada por las
Naciones Unidas en 1997, es el proceso de evaluación de las implicancias
de cualquier acción planificada para mujeres y varones, incluidas la legislación, las políticas, o los programas, en cualquier área y a todo nivel.
Es una estrategia para hacer que las preocupaciones y experiencias de
las mujeres, así como las de los varones, sean parte integral del diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en
todas las esferas políticas, económicas y sociales, de modo que mujeres
y varones se beneficien por igual, y la inequidad no sea perpetuada. La
meta final de la integración es alcanzar la igualdad del género1.
11. Roles de género: Se refiere a las actividades que ambos sexos realizan
realmente. Los niños, por ejemplo, ayudan a sus padres a trabajar fuera
del hogar en el campo, mientras que las niñas ayudan a sus madres en
las labores domésticas del hogar.
12. Estereotipos de género: Son ideas preconcebidas que la gente
tiene con relación a lo que es apropiado para los niños y los varones,
en contraposición con las niñas y las mujeres — nociones como que
las mujeres son mejores administradoras del hogar y los varones son
mejores líderes, por ejemplo, o que los niños son mejores que las niñas
en matemáticas.

1
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Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC): Agreed
Conclusions.

13. Valores y normas de género: Se refieren a las creencias sobre
cómo deben ser los varones y las mujeres de todas las generaciones.
En muchas sociedades, por ejemplo, las niñas deben ser obedientes
y tiernas, y les está permitido llorar. Por otro lado, se espera que los
niños sean valientes y no lloren.
14. Necesidades prácticas: Surgen de las condiciones reales que la
mujer y el varón experimentan en razón de los roles de género que les
asigna la sociedad. Con frecuencia están vinculadas a las mujeres en
tanto madres, amas de casa y proveedoras de necesidades básicas, y
tienen que ver con las inadecuadas condiciones de vida y de trabajo,
tales como alimentación, agua, vivienda, ingresos, cuidados de la salud
y empleo. Para las mujeres y los varones de nivel de ingreso más bajo,
estas necesidades con frecuencia se vinculan con las estrategias de
subsistencia. Encarar únicamente estas necesidades sólo perpetúa la
posición de desventaja de las mujeres en sus sociedades. No promueve
la igualdad de género.
15. Necesidades estratégicas: Se refieren a la posición social subordinada
de las mujeres en comparación con la de los varones, y se relacionan con
la capacitación de la mujer. Estas necesidades varían según el particular
contexto social, económico y político en el que surgen. Usualmente tienen
que ver con temas de equidad, tales como posibilitar que la mujer tenga
las mismas oportunidades de trabajo y de capacitación, compartir las
responsabilidades familiares, igual pago por un trabajo de igual valor,
derechos sobre la tierra y otros activos, prevención del acoso sexual
en el trabajo y de la violencia doméstica, y libertad de decidir sobre
la maternidad. Atender estas necesidades implica un proceso lento y
gradual de cambio de actitudes y prácticas sociales.
16. Análisis de género: Es una herramienta para el diagnóstico de las
diferencias y las relaciones entre niñas y niños, y entre varones y mujeres.
El análisis de género incluye la recolección de información desagregada
por sexo, y el posterior análisis de cualquier diferencia (véase el anexo
núm. 1 para más detalles sobre el análisis de género)2.
El conjunto de las investigaciones realizadas en los países, permitió conocer
en mayor detalle las modalidades, extensión, formas e implicaciones que
2

Organización Internacional del Trabajo. Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil. Las buenas prácticas: Integrando el género
en las acciones contra el trabajo infantil. Diciembre 2002, Ginebra). Las
definiciones 7-16 son de esta fuente, y hay que citarla. ¿Cómo consideran
mejor hacerlo?
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tiene el trabajo de niñas, niños y adolescentes para las comunidades,
para las relaciones sociales que allí se entretejen y para el futuro de
toda la población. También fueron importantes para la conciencia de
los actores claves involucrados. Se hizo evidente en el estudio, que todos
los países deben definir y desarrollar políticas públicas y proyectos
operativos que permitan garantizar el futuro de su juventud.
La perspectiva de género confirma, en estos trabajos, que las actividades
de las personas menores de edad no son realizadas por una mente contraria al desarrollo de los niños y las niñas, sino por una lógica cultural que
lo promueve, desde el centro mismo de los hogares. Padres y madres son
responsables, algunas veces sin conciencia, del efecto provocado al enviar
a niños y niñas a trabajar en detrimento de sus derechos educativos.
Fabiola Campillo
febrero de 2006
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Introducción

El objetivo general de este Estudio es detectar, medir y caracterizar el trabajo infantil en la agricultura y el entorno rural en tres
comunidades de la Provincia de Azua: Cruce de Las Yayas, Magueyal y Bastidas. Se asume una perspectiva teórico-metodológica
de género, a fin de captar las diferencias entre niños y niñas en
la magnitud, características, causas y consecuencias del trabajo
infantil, derivadas de la socialización de valores, estereotipos y
condicionantes asignados a cada sexo.
Se estudia también el trabajo reproductivo realizado por las niñas
y los niños, a fin de comprender tanto las actividades productivas
como las reproductivas realizadas por las personas menores de
edad en las comunidades estudiadas.
Nuestro foco de estudio es el hogar. Se asume la premisa de que
en este ámbito es donde se gestan los condicionantes menos conocidos del trabajo infantil y, por tanto, los menos tomados en
cuenta en el diseño de estrategias para combatirlo.
El propósito final del Estudio es aportar insumos relevantes
para el diseño de estrategias y programas factibles y eficientes,
con el fin de dar respuestas institucionales y comunitarias a la
problemática del trabajo infantil.
La metodología utilizada, consistió en levantar información
sobre una muestra intencional a partir de la realización de una
encuesta en quince hogares preseleccionados, entrevistas cualitativas individuales a adultos, niñas y niños trabajadores, así
como la aplicación de técnicas lúdicas a grupos de niñas y niños
trabajadores.
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Este Informe presenta el contexto socioeconómico de la provincia
de Ázua y las tres comunidades estudiadas; analiza los hallazgos de la investigación de terreno y formula recomendaciones a
nivel macro, meso y micro. Sus resultados fueron discutidos en
una reunión con representantes comunitarios y otra con representantes de instituciones públicas y no gubernamentales de la
provincia de Ázua.
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Resumen ejecutivo
El Cruce de Las Yayas, Magueyal y Bastidas son pequeñas comunidades pertenecientes a la provincia de Ázua, ubicada en el suroeste,
la región más pobre del país. Dicha provincia muestra indicadores
socioeconómicos más negativos que los observados a nivel nacional,
entre los cuales se destacan: 21% de analfabetismo, el 20.2% de
la población menor de 15 años no tiene certificado de nacimiento,
el 33.3% de las adolescentes son madres o están embarazadas y
una tasa de mortalidad infantil de 39 por mil.
Según nuestra observación en la zona, la economía de las tres
comunidades es muy precaria; se basa en las actividades agrícolas,
sobre todo en el cultivo de habichuelas, guandules, arroz, tubérculos, hortalizas y maíz, en predios medianos y minifundios. Por
localizarse a lo largo de la carretera, el contacto de sus pobladores
con la ciudad de Ázua es cercano y frecuente. Este rasgo, junto a
la disponibilidad de electricidad, ha posibilitado que la población
tenga hábitos y expectativas de la cultura urbana, aunque predominen las actividades agrícolas.
Los datos cuantitativos secundarios disponibles para estas comunidades, así como la observación de la unidad familiar que hemos
realizado en este Estudio y su análisis desde la perspectiva de
género, nos permiten afirmar que la situación de estos hogares
está, en primer lugar, severamente afectada por los bajos niveles de ingreso de la población adulta responsables de ellos. Los
padres están imposibilitados de generar suficiente ingreso para
satisfacer las necesidades básicas y las madres tienen aún menores
posibilidades de acceso al empleo. Los hijos e hijas, al llegar a la
juventud suelen emigrar, ya sea para continuar los estudios o para
insertarse en el mercado laboral, provocando que los papás, que
en su mayoría poseen un predio mediano o pequeño, utilicen sus
propios hijos e hijas menores de edad para apoyar la explotación
agrícola de sus tierras.
En segundo lugar, se constató la débil incidencia del Estado por
medio de políticas y programas contra la pobreza y el empoderamiento de la mujer, sumado al bajo nivel de organización
comunitaria. En este contexto de macro condicionantes socioeconómicos, abonado por los factores culturales que justifican el
trabajo infantil, se explica claramente la alta incidencia de este
fenómeno en las comunidades estudiadas. A su vez, el hecho de
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que una gran proporción de los niños y los adolescentes dediquen
diariamente muchas horas a realizar trabajo económico y una
gran proporción de las niñas y las adolescentes a realizar trabajo
reproductivo, explica la alta incidencia de la repitencia y deserción
escolar detectada en el Estudio.
Las familias estudiadas se caracterizan por una precariedad bastante homogénea. Todos los hogares, excepto uno, residen en
viviendas propias y el 60% cultivan fincas propias, todas microminifundios. La situación más frecuente es que la vivienda y la
finca se encuentren separadas, porque la primera se encuentra
localizada al borde de la carretera.
Los cultivos más comunes son habichuelas, plátanos, guandules,
arroz, tubérculos, hortalizas y maíz. Algunas familias crían chivos.
Es frecuente el uso de mano de obra familiar o del vecindario mediante la realización de un “convite”, en el que participan activa y
masivamente los niños y niñas. Es una práctica tradicional en el
campo dominicano, consistente en la contratación colectiva, de
forma verbal, retribuida con alimentos cocidos en la misma finca,
generalmente a cargo de las mujeres y las niñas. Ellos y ellas no
perciben esa actividad como trabajo, sino como ayuda solidaria
esporádica.
En relación a la condición física y los servicios de la vivienda, la
situación es también bastante homogénea: predominan las paredes
de bloques y pisos de cemento, los techos de láminas metálicas y
la letrina privada. Respecto a los servicios, el 86.7% de los hogares
se abastece de agua por medio de la red pública fuera de la vivienda; todas disponen de luz eléctrica. El equipamiento del hogar es
precario: alrededor de la mitad no tiene refrigeradora ni televisión,
una tercera parte no tiene estufa y en muy bajas proporciones
tienen radio, teléfono, plancha o licuadora.
Debido a la alta fecundidad predominante en la zona bajo estudio,
el tamaño de los hogares supera en casi todos los casos al promedio
nacional: 13 de los 15 hogares tienen más de 4 miembros. En términos de su composición y jefatura, predomina el modelo nuclear, es
decir que la mayoría incluye el padre y la madre y su descendencia
y el 80% de los hogares está encabezado por el padre.
Predomina la agricultura familiar de subsistencia y, como consecuencia, el trabajo infantil agrícola a tiempo parcial, sin remuneración y para fincas pequeñas, propiedad de parientes o vecinos. Por
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tanto, no prevalece la explotación típica de los grandes empleadores,
como las plantaciones extensas de tomate, café, arroz, etc. que
observamos en otras áreas de Ázua y otras provincias.
Una característica relevante del trabajo infantil agrícola en las
comunidades estudiadas es la división tradicional del trabajo por
sexo: las niñas hacen tareas agrícolas que no exigen fuerza física,
las tareas domésticas para el hogar y de apoyo al trabajo agrícola
(como cocinar para los trabajadores y llevarle la comida al “conuco”1 o prender el fogón). Los niños y los adolescentes participan en
todas las tareas agrícolas (la preparación del terreno, la siembra,
deshierbe, cuido del cultivo y cosecha), mientras las niñas y las
adolescentes generalmente se limitan a participar en la cosecha.
La incidencia del trabajo infantil es muy alta en la población
estudiada: el 67% de todas las personas menores de 18 años pertenecientes a las familias entrevistadas realiza alguna actividad
productiva. Esta proporción aumenta en función directa con la
edad, alcanzando el 92.3% en la población adolescente de 14 a 17
años. Una característica relevante es que todos los niños, niñas y
adolescentes que trabajan se encuentran estudiando.
En la población estudiada, sin diferencia por sexo, el 64% trabaja
para familiares y el resto para vecinos. Sólo una exigua proporción
de niños y niñas trabajadores recibe remuneración y ésta es muy
precaria; varía en función de la edad, entre 50 y 100 pesos por día.
Este ingreso generalmente es manejado por el niño o niña, quien
entrega una parte a su madre.
La iniciación en el trabajo tanto económico como reproductivo
ocurre en ambos sexos a una temprana edad, alrededor de los
7 años. Las niñas, desde muy pequeñas, acompañan y ayudan a
sus hermanas mayores a hacer trabajo doméstico, mientras los
niños, también desde muy pequeños, acompañan a sus hermanos
mayores y a sus papás a los conucos.
Fue reportado por maestros y maestras de las tres comunidades
que, con frecuencia, los alumnos y alumnas faltan a clases o llegan
tarde por estar trabajando en las parcelas familiares. Al respecto,
ellos expresaron preocupación, pero no han tomado ninguna
medida formal y sistemática para evitar las ausencias o tardanzas;
1

Conuco es un término utilizado popularmente en República Dominicana (y
en general, en la región antillana) como sinónimo de parcela.
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se limitan a hacer llamados de atención a los padres y las madres
de los y las estudiantes.
La sobre-edad y la repitencia tienen una alta incidencia entre los y
las trabajadoras infantiles agrícolas investigados. El 85.7% de todos
los y las trabajadoras de 14 a 17 años no han completado la primaria.
La repitencia fue detectada en el 34.1% de los varones, en contraste
con el 11.4% de las niñas y las adolescentes.
Una actividad laboral frecuente en dos de las comunidades (Cruce
de Las Yayas y Magueyal) es la venta de productos vegetales a las
personas que transitan en vehículo por la carretera. En ella se
observa una significativa desigualdad de género: las niñas y las
madres atienden a los y las clientas y están disponibles todo el
día, mientras los niños y los padres tienen posibilidad de realizar
otras actividades, inclusive de recreación. Se trata de una actividad
extendida que no reporta grandes ingresos a las familias y requiere
una dedicación de tiempo extenuante. Generalmente, absorbe
toda la familia, pero las mujeres y las niñas son las principales
responsables. Mientras los niños buscan hielo y pelan cocos, caña,
naranjas, etc. y tienen libertad de ausentarse para jugar o hablar
con los amigos, las niñas se mantienen todo el tiempo junto a sus
madres atendiendo el negocio. Esta diferencia –carencia de tiempo
para la recreación y la socialización con iguales– tiene implicaciones
muy negativas para la formación y el bienestar de las niñas.
Los riesgos percibidos por las personas adultas de la familia respecto al trabajo económico que realizan sus hijos e hijas son pocos;
la proporción que declara esta percepción es reducida. Se basan
en el argumento de que sus hijos e hijas realizan el trabajo bajo
su supervisión y su vigilancia, además de que no le permiten que
realicen tareas no apropiadas para su edad. En la generalidad de
los casos estudiados, sin diferencia por sexo, el trabajo que realizan
los niños y niñas lo hacen cuando salen de la escuela y le dedican
entre 2 y 4 horas diarias.
El trabajo infantil reproductivo presenta un acentuado sesgo de
género, acorde con la socialización tradicional. Mientras los niños
se concentran en limpiar terrenos para el cultivo, “hacer mandados”
y acarrear agua, las niñas, además de ir por agua, concentran su
trabajo en las tareas domésticas que no requieren salir del hogar.
En las entrevistas a los mismos niños, niñas y adolescentes, éstos
ratificaron la raigambre de la concepción de que limpiar la casa y
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cocinar es responsabilidad exclusiva del sexo femenino. Al cuestionarse a las personas adultas sobre la posibilidad de riesgos cuando
los niños y niñas realizan actividades reproductivas, la respuesta
generalizada fue que no perciben ninguno. A ese tipo de trabajo,
niños, niñas y adolescentes dedican entre una y dos horas diarias.
Sintetizando, no encontramos una aparente diferencia de género
en la cantidad de tiempo que dedican niños, niñas y adolescentes
al trabajo productivo. Sin embargo, si agregamos el tiempo que
las niñas dedican a las labores domésticas, la diferencia se hace
mayor entre las actividades productivas y las reproductivas. Además constatamos una muy significativa segregación en el tipo de
actividades que realizan.
En las comunidades estudiadas, son muy escasas las actividades
recreativas y educativas fuera de la escuela. No existen parques
infantiles y los niños y niñas carecen de juguetes. La realización de
juegos folclóricos y la costumbre de escuchar cuentos hechos por
sus padres/madres y abuelos se ha perdido y han sido sustituidas
por ver televisión. Las diversiones más frecuentes de los varones
son jugar béisbol, bañarse en el río, “montear”2 y hablar con los
amigos en la calle. Las niñas tienen menos opciones, porque
pasan más tiempo recluidas en sus casas o vendiendo en la calle
con sus madres.
En la cultura rural se concibe el trabajo como una actividad natural,
incontrovertible y necesaria para la convivencia y la supervivencia.
Esta concepción es inculcada en el hogar desde temprana edad.
Este patrón fue constatado en las comunidades estudiadas. En
efecto, los niños, niñas y adolescentes entrevistados expresaron
que trabajan porque “es su deber” ser útiles y ayudar a sus padres
y madres a producir el sustento familiar. Los adolescentes añadan el argumento de que no quieren depender totalmente de sus
padres y madres.
Sobre sus aspiraciones para el futuro, los niños, niñas y adolescentes expresaron expectativas de formación académica muy
altas respecto a las posibilidades y oportunidades que le ofrece
su medio: todos y todas afirman que quieren ser profesionales
universitarios. Su esperanza se basa en que conocen personas de

2

“Montear” es un término popular que significa andar por las fincas y terrenos
baldíos jugando y comiendo frutas.
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su entorno que lo han logrado, aunque en realidad éstos son casos
aislados. Ninguno mencionó una carrera técnica ni expresó interés
por ser agricultor en el futuro.
En general, los padres y madres establecen una gran diferencia
entre el trabajo explotador en fincas ajenas que impide asistir a la
escuela y el trabajo de medio tiempo en el conuco de la familia. El
trabajo agrícola peligroso es visto por los padres y madres como
algo degradante que no quieren para sus hijos(as) porque tienen
su esperanza cifrada en la educación para progresar. El 80% en
ambos sexos está de acuerdo con las sanciones al trabajo infantil
peligroso.
Entretanto, el trabajo parcial para el predio familiar es justificado
por padres y madres como una necesidad económica y formativa.
Plantean que sirve para evitar el aprendizaje de prácticas delincuenciales y consideran que ese tipo de trabajo no les afecta en sus
estudios. Sólo el 13.3% de los padres y madres opina que el trabajo
afecta la actividad escolar. Sin embargo, algunos reconocen como
un peligro que los niños y niñas se acostumbren a manejar dinero
propio, porque podrían relegar su responsabilidad escolar.
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Contexto socioeconómico de Ázua
y las comunidades estudiadas
La provincia de Ázua pertenece a la Región Suroeste, que es la de
menor desarrollo económico del país. Está localizada a 97 kilómetros al suroeste de Santo Domingo (ver mapa) y cubre un área de
alrededor de 1 400 kilómetros cuadrados. Tiene 208 857 habitantes,
de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el
2002, cifra que constituye apenas el 2.4% del total nacional. El
45% de su población reside en la zona rural.
Mapa de la provincia de Ázua y su ubicación en el país

La provincia Azua
en la República Dominicana

Padre
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Sabana
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Las Yayas
de Viajama
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Las Charcas

La topografía de Ázua está formada por una llanura litoral rodeada
por relieves montañosos pertenecientes a la Cordillera Central;
alcanza alturas de hasta 2 186 metros. Está limitada al sur por
una hermosa bahía en forma de herradura –Bahía de Ocoa–. Su
economía se basa en las plantaciones de tomate, plátanos, café,
caña y tabaco, así como cultivos de arroz, habichuelas, guandules,
maíz y tubérculos.
Alrededor de la tercera parte de la superficie total del Municipio
de Ázua está explotada agropecuariamente. La estructura de la
tenencia de la tierra es muy desigual, pues la mayoría del cam1
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pesinado trabaja en fincas ajenas o en minifundios propios, con
una tecnología muy precaria. En cambio, la mayor parte de la
superficie del municipio se concentra en propiedades de tamaño
medio, en las que se utiliza tecnología mixta, con predominio de
la mecanización. Las grandes propiedades, con más de 800 tareas,
están en manos de unos pocos grandes productores. Atraídas por
leyes de incentivo empresarial, se han instalado en Ázua grandes
empresas agroindustriales procesadoras de tomate.
Tradicionalmente, la provincia de Ázua ha presentado indicadores
socioeconómicos más negativos que los observados a nivel nacional.
Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud
(ENDESA) realizada en el 2002, la tasa de analfabetismo en dicha
provincia es de 21%, lo cual excede significativamente a la correspondiente a la población nacional, que es de 12.7%; el 20.2% de
la población menor de 15 años no tiene certificado de nacimiento,
mientras a nivel nacional la cifra alcanza el 13.2%.
Respecto a la condición social de la mujer azuana, los indicadores
disponibles ponen en evidencia serias restricciones en el acceso
a la educación, el empleo y la salud. De acuerdo con la ENDESA
2002, el 64% de las mujeres de 15 a 49 años no tuvo empleo en
los últimos 12 meses, en contraste con el 51% a nivel nacional. La
tasa global de fecundidad en Ázua es de 3.5 hijos(as) por mujer y
el promedio de nacidos vivos para mujeres de 40 a 49 años es de
4.9, cifras superiores a las nacionales. El 33.3% de las adolescentes
son madres o están embarazadas, cifra muy superior a la correspondiente a nivel nacional, que es 23.3%. La mortalidad infantil
es de 39 por mil, mientras la nacional es de 35 por mil.
En el contexto de precariedad descrito se encuentran las tres comunidades estudiadas. En todas ellas, su economía se basa en las
actividades agrícolas, en especial en los cultivos de habichuelas,
guandules, arroz, tubérculos, hortalizas y maíz. Se localizan a orillas
de la autopista que conecta la Ciudad de Ázua con el Municipio
de Las Matas de Farfán. Su contacto cercano y frecuente con la
ciudad de Ázua y la disponibilidad de electricidad ha permitido
que su población tenga hábitos y expectativas de la cultura urbana,
aunque predominen las actividades agrícolas.
De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el 2002, la población de las tres comunidades en conjunto
asciende a 5588 personas, de las cuales el 45% son mujeres, lo
2
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cual podría atribuirse a la emigración a Santo Domingo y otras
ciudades, en busca de mejores oportunidades de empleo e ingreso
(ver Cuadro 1).
Cuadro 1
Distribución de la población de las comunidades estudiadas, por sexo
Comunidad

Hombres

Cruce de Las Yayas
Magueyal
Bastidas
Total

Mujeres

Total

416

327

743

1 901

1 622

3 523

741

581

1 322

3 058

2 530

5 588

Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Censo Nacional dePoblación
y Vivienda 2002. Datos inéditos.

Para sustentar esta hipótesis, se muestran en la fig. 1 las exorbitantes
tasas de desempleo femeninas, que varían entre 29% y 36%, y las
tasas de desempleo masculinas, que son muy altas, pero significativamente menores. De las quince familias investigadas, el 46.7%
declaró que algún miembro de su hogar había emigrado y en la
mayoría de los casos se trataba de mujeres.

Figura 1 Tasa de desempleo (en % de la PEA)
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Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población 2002.
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En el Cuadro 2 se muestra el número de alumnos y alumnas matriculados en las escuelas públicas existentes en las comunidades
estudiadas. En las tres se constata predominio masculino, aunque
no acentuado, lo cual sugiere que las niñas no sufren discriminación
en el acceso a la escuela.
Cuadro 2
Distribución de la matrícula escolar
en las comunidades estudiadas, por sexo
Cruce
de Las Yayas

Magueyal

Bastidas

Número alumnos

96

205

180

Número alumnas

87

171

146

Total

183

376

326

% alumnas

48%

45%

45%

Fuente: Dirección Regional Ázua de la Secretaría de Estado de Educación

Respecto al rendimiento escolar, los indicadores de la fig. 2 muestran que las proporciones de repitencia son muy altas en las
escuelas primarias de Magueyal y Bastidas, justamente las
dos comunidades más pobres y de mayor presencia de trabajo
infantil. Las proporciones de abandono escolar son también
significativamente altas en las tres localidades. No se observan diferencias significativas por sexo en estos indicadores,
excepto en la escuela del Cruce de Las Yayas, en la cual la
tasa de abandono es mayor en las niñas (16% vs 9%) y la
tasa de promoción es un poco menor (82%) que en los niños
(86%). Para explicar esas diferencias, habría que investigar
más a fondo las condiciones y características del alumnado
en dicha escuela.
4
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Figura 2 Indicadores educativos de las comunidades estudiadas
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Fuente: Dirección Regional Ázua de la Secretaría de Estado de Educación

Vacíos de información en el aspecto legal y
operativo que justifican el Estudio, tanto desde
la perspectiva de género como de la prevención
y erradicación del trabajo infantil agrícola y rural
República Dominicana inició su Programa de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil a raíz de la firma del memorando de
entendimiento de OIT-IPEC en 1997. La primera acción implementada fue la creación del Comité Directivo Nacional de Erradicación
de Trabajo Infantil (CDN), mediante decreto presidencial, bajo la
coordinación de la Secretaría de Estado de Trabajo. Las funciones
principales del CDN son generar un diagnóstico de la realidad del
trabajo infantil a nivel nacional, definir políticas para atacar la
problemática y articular proyectos concretos de combate de este
fenómeno social.
5
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Tras la ratificación en el año 2000 del convenio 182 de la OIT sobre las
Peores Formas de Trabajo Infantil, las políticas y programas del Estado
contra el trabajo infantil se han intensificado con el apoyo técnico y financiero del IPEC. Las áreas que se han abordado son Explotación Sexual
Comercial, Trabajo Agrícola Peligroso, Trabajo Urbano, Trata y Tráfico y
Trabajo Doméstico en Casa de Terceros.
En materia de trabajo infantil agrícola, en el país se aplica una estrategia
multisectorial en la que se integran los siguientes componentes:
•

Investigación para cuantificar y caracterizar el fenómeno,

•

Movilización social para lograr la participación de instancias públicas,
las organizaciones no gubernamentales y los grupos comunitarios.

•

Medidas de protección social en las áreas de la salud y la educación

•

Creación de alternativas de generación de ingresos para las familias.

Evaluaciones realizadas sobre estas políticas y programas reportan un alto
grado de efectividad, pero, como se infiere del Cuadro 3, adolecen de estar
focalizadas en el trabajo infantil peligroso en la agricultura comercial (café,
tabaco, arroz y tomate), en la cual predominan los niños.

Legisl. Nal. referida Conven. Internal. ratifi.
al Trabajo Infantil refer. al Trabajo Infantil

Cuadro 3
Convenios Internacionales, Legislación Nacional,
Proyectos y Programas referidos al Trabajo Infantil

6

• Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
ratificada el 11 de junio de 1991
• Convenio 138 “Sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo”,
ratificado en Junio 1999
• Convenio 182 “Sobre las Peores Formas de Trabajo infantil”, ratificado
en Noviembre 2000

• Constitución de la Republica Dominicana (artículos 8 y 12)
• Código del Trabajo (Ley 16-92 del 29 de mayo de 1992)
• Código de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas
y Adolescentes. (Ley 136-03 del 7 de agosto del 2003)
• Plan de Acción contra la esclavitud de niños, niñas y adolescentes

en el país para combatir el trabajo infantil agrícola

Proyectos, programas y otras acciones de IPEC
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• Programa de acción: Constanza, Municipio Libre de las Peores Formas de
Trabajo Infantil. Componente educativo. EDUCA (2002-2004)
• Programa de acción: Constanza, Municipio Libre de las Peores Formas
de Trabajo Infantil. Componente sensibilización y fortalecimiento
institucional. CASCO (2002-2004)
• PA para la eliminación del trabajo infantil en las plantaciones arroceras
de los municipios de Villa Riva y Arenoso. Projoven Dominicano
(2000-2001)
• PA para la eliminación del trabajo infantil en labores agrícolas de alto
riesgo. Projoven Dominicano (1999-2001)
• PA para la eliminación del trabajo infantil en labores agrícolas de alto
riesgo en Constanza. Projoven Dominicano (1998-2001)
• Programa Subregional para contribuir a la prevención y eliminación
del trabajo infantil en la industria del café (San José de Ocoa) (fondos
USDOL) (1999-2003)
• Programa de acción para la Prevención y Erradicación Progresiva del
Trabajo Infantil en la Producción de Tomate en el Municipio de Ázua
mediante el incremento de la concientiza respecto a esa problemática
y la provisión de alternativas de generación de ingresos para las
familias. HÁBITAT (2002-2003)
• Programa de acción para la Prevención y Erradicación Progresiva del
Trabajo Infantil en la Producción de Tomate en el Municipio de Ázua
mediante la provisión de educación y salud. INDESUI (2002-2003)

Fuente: http://www.ipec.oit.or.cr/ipec/region/paises/dominicana.shtml

Desde la perspectiva de género, este enfoque limita el estudio y la
intervención por dos razones:
•

El trabajo doméstico de apoyo a la actividad agrícola no es
fácilmente perceptible y medible en la agricultura comercial.

•

La agricultura familiar de subsistencia, que es una modalidad
en la que las niñas tienen una importante participación, no es
objeto de atención.

De acuerdo con estudios de la OIT 3, la principal fuente de
subregistro del trabajo infantil agrícola y rural es la no inclusión de las actividades domésticas no remuneradas. Se ha

3

Mata-Greenwodd, A. Cómo incorporar cuestiones del género en las estadísticas
del trabajo. Documentos de Trabajo.OIT. http://w.w.w.ilo.org/public/spanish/
buereau/stat/papers/gender.htm.
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reconocido también que existe desconocimiento sobre las actividades económicas que realizan las niñas y las adolescentes
en la zona rural. Además, la migración de niñas y adolescentes
hacia la zona urbana para trabajar en actividades domésticas,
es un fenómeno antiguo y de alta incidencia en la República
Dominicana4, ya que sustrae una parte importante de la potencial mano de obra infantil femenina para el trabajo agrícola.
Además implica una mayor participación relativa de los niños
y los adolescentes en este tipo de actividad laboral.

Oferta institucional existente
en las comunidades estudiadas
Las tres comunidades se caracterizan por tener un nivel de organización y movilización a nivel comunitario muy bajo, en comparación con poblaciones similares de la región. Esta afirmación se
fundamenta en dos evidencias empíricas: hay pocas organizaciones
comunitarias y la mayoría de las personas adultas entrevistadas en
este estudio no participan en ninguna. De acuerdo con las personas
informantes, las pocas organizaciones comunitarias que existen
no son muy activas ni poseen un carácter muy formal; predomina
el activismo coyuntural frente a circunstancias especiales, tales
como reclamos de tierras o fenómenos atmosféricos que afecten
los cultivos y otras propiedades.
Los cuatro tipos de organizaciones comunitarias que fueron reportadas en las tres localidades son Asociaciones de Agricultores,
Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela, Iglesias (Católica
y no Católica) y Asociaciones de Madres5. Sólo en el caso del
Cruce de Las Yayas fue notificada por el Director de la Escuela la
existencia de un Consejo Comunitario para atender problemas de
violencia intrafamiliar.

4
5

8

CIPAF (2002). Un estudio exploratorio sobre el trabajo infantil doméstico en
República Dominicana. OIT/IPEC.
Las Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela son organizaciones
promovidas por la Secretaría de Educación con el objetivo de que los padres
y las madres apoyen la labor educativa, mientras que las Asociaciones de
Madres son grupos espontáneos, en los cuales generalmente predominan
las relaciones primarias.
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Las instituciones públicas que prestan servicios en las comunidades,
con una cobertura y calidad no óptima, son el Ayuntamiento, el
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRI), la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA), el Instituto Nacional de
Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), el Banco Agrícola y la
Secretaría de Estado de Educación (SEE). A causa de la escasez
presupuestaria, las autoridades municipales se limitan principalmente a la recolección de los desperdicios sólidos. La SEA y
el Banco Agrícola facilitan principalmente semillas, préstamos
y equipos para la actividad agrícola. El INAPA y el INDRI son
responsables de la provisión de agua potable, los canales de riego
y la eliminación de desechos líquidos. La SEE proveé de escuelas del nivel primario y secundario. En las escuelas primarias
se ofrece diariamente una merienda que incluye leche, jugos y
algún alimento sólido.
Es importante destacar que no se detectó la implementación de
políticas y programas estatales específicamente orientados a
combatir la pobreza y mejorar la condición de la mujer en estas
comunidades.
Por otra parte, la organización no gubernamental más activa y
valorada en las tres comunidades es Plan Internacional6, la cual
ha trabajado principalmente en actividades de capacitación sobre
derechos de la infancia y salud, en la construcción y reparación
de escuelas, donación de butacas, libros e uniformes, donación
de herramientas agrícolas y construcción de letrinas, entre otras.
Organismos internacionales como GTZ, KFW y UNICEF han
ejecutado acciones comunitarias esporádicas.

6

Plan Internacional es una organización internacional privada, sin ánimo de
lucro, de carácter humanitario, sin afiliación política, religiosa o gubernamental
alguna, que trabaja por la niñez. Su misión es mejorar de manera perdurable la calidad de vida de los niños y niñas de escasos recursos económicos
en los países en vía de desarrollo, por medio de un proceso que agregue
significado y valor a sus vidas e integre a las personas de distintas culturas.
Para ello promueve la autogestión en comunidades marginadas de países
en vía de desarrollo de Asia, África, América Latina y el Caribe. La principal
fuente de recursos y apoyo que posee Plan Internacional para sus acciones
es la financiación que proporcionan los donantes –llamados simbólicamente
Padrinos– de países como Canadá, Inglaterra, Japón, Australia, EE.UU.,
Bélgica, Alemania y Holanda. Fuente: http://www.plan-international.org
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Proceso y resultados
Relatoría del proceso de recolección
de la información
La recolección de la información fue realizada en varias visitas durante los meses de noviembre y diciembre del 2004. Los contactos
iniciales se hicieron por medio de la ONG Hábitat y la Dirección
Regional de la Secretaría de Estado de Educación (SEE), las cuales
fueron convocadas por la Oficina de IPEC en Santo Domingo. A
solicitud nuestra, estos representantes obtuvieron de los directores
de las escuelas de las tres comunidades una lista de cinco familias
por comunidad, en las cuales hubiese niños, niñas y adolescentes
que trabajaran en actividades agrícolas o relacionadas.
En sucesivas visitas, en esos quince hogares fueron realizadas
dos tipos de entrevistas. Una consistió en la aplicación de un
cuestionario precodificado a la persona adulta que más tiempo
pasa con personas miembros menores de edad del hogar. El otro
tipo de entrevista fue de naturaleza abierta, dirigida a la misma
persona adulta anterior y otros que se identificaran en el terreno
como informantes claves, así como a niños, niñas y adolescentes
del hogar.
La receptividad de ambos grupos (personas adultas y personas menores
de edad) fue alta y no hubo ningún tipo de rechazo hacia la labor de
investigación. Los únicos tipos de información difíciles de obtener con
precisión fueron los relativos al ingreso y al número de horas dedicadas a las diferentes actividades productivas y no productivas, no por
renuencia voluntaria de las personas informantes, sino por razones
culturales. En el ámbito rural e incluso en el provincial, no existe la
costumbre de usar reloj ni tomar en cuenta los horarios. Además, la
propia naturaleza de la cotidianidad en ese entorno, dificulta la división
de las actividades productivas, reproductivas y comunitarias, que se
encuentran entremezcladas. Por otro lado, los ingresos monetarios son
inestables y muy precarios, además de que en el entorno estudiado las
personas no acostumbran llevar registros contables.
Durante las visitas a los hogares, también se realizó una actividad
lúdica mientras se conversaba con los niños y niñas, para crear un
ambiente de confianza y distensión. Para tal fin, se les proporcionaron
globos y hojas de papel y lápices de colores y se les estimuló a que
10
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pintaran algo relacionado con su vida cotidiana. Esta propuesta fue
acogida con algarabía. Los temas más recurrentes en estos dibujos
fueron la escuela y la naturaleza, lo cual sugiere la existencia de
vínculos afectivos sólidos en estos ámbitos. Este hecho se puede
considerar una señal positiva respecto a la salud mental de estos
niños y niñas que debe ser aprovechada en beneficio de la erradicación del trabajo infantil.
Otra actividad grupal fue la realización en la escuela de un sociodrama, para lo cual se dieron algunas pautas de contenido
relacionadas al trabajo que realizan. A diferencia de la actividad
anterior, los grupos de niños, niñas y adolescentes reunidos en
la escuela manifestaron al principio cierta lentitud en captar la
solicitud del sociodrama, atribuible a la ausencia de esta práctica
cultural. Vencida esta reacción inicial, la respuesta fue dada con
entusiasmo.

Análisis de los resultados
Condiciones de vida de las familias
En términos de las condiciones materiales de vida, las familias estudiadas se caracterizan por una precariedad bastante homogénea,
lo cual se puso en evidencia en varios indicadores. El Cuadro 4
muestra que el 60% de los hogares cultivan fincas propias, todas
microminifundios.

Cuadro 4
Información sobre tenencia de tierra y vivienda
Extensión
Identiﬁcación
de la ﬁnca
del cuestionario
(en tareas)

Propiedad
de la ﬁnca

Titularidad
de la ﬁnca

Condición
adquisitiva
de la vivienda

Hogar 1

No tiene
ﬁnca

-

-

Propia

Hogar 2

5

Sí

No

Propia

Hogar 3

8

Sí

Sí

Propia

Hogar 4

10

Sí

Sí

Arrendada
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Extensión
Identiﬁcación
de la ﬁnca
del cuestionario
(en tareas)

Propiedad
de la ﬁnca

Titularidad
de la ﬁnca

Condición
adquisitiva
de la vivienda

Hogar 5

6

Sí

No

Propia

Hogar 6

5

Sí

No

Propia

Hogar 7

8

Sí

No

Propia

Hogar 8

13

Sí

Sí

Propia

Hogar 9

No tiene ﬁna

-

-

Propia

Hogar 10

No tiene
ﬁnca

-

-

Propia

Hogar 11

20

Sí

No

Propia

Hogar 12

No tiene
ﬁnca

-

-

Propia

Hogar 13

5

Sí

Sí

Propia

-

-

Propia

-

-

Propia

Hogar 14
Hogar 15

No tiene
ﬁnca
No tiene
ﬁnca

Fuente: Datos tomados de la investigación de campo en los hogares.

Por esta razón, es común el uso de mano de obra familiar o del
vecindario mediante la realización de un “convite”. Esta modalidad de contratación colectiva con compensación con alimentos
cocidos en la misma finca, generalmente a cargo de las mujeres,
es una práctica de solidaridad tradicional en el campo dominicano. Los cultivos más frecuentes son habichuelas, plátanos,
guandules, arroz, tubérculos, hortalizas y maíz. Algunas tienen
crianza de chivos. Por otro lado, todos los hogares, excepto uno,
residen en viviendas propias.
En relación a la condición física y los servicios de la vivienda, la
situación es también bastante homogénea: predominan las paredes
de bloques de cemento, los pisos de cemento, los techos de láminas
metálicas y la letrina privada (ver Cuadro 5).
12
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Cuadro 5
Distribución de las viviendas según tipo de materiales
predominantes en la estructura y según tipo de servicio sanitario
Total

Porcentaje

Total

14

100.0

Bloques o mampostería

11

73.3

3

20.0

15

100.0

-

-

13

86.7

2

13.3

15

100.0

Loza de concreto

1

6.7

Teja de barro

-

-

Lámina de asbesto

-

-

12

80.0

2

13.3

Total

15

100.0

Inodoro y alcantarillado

-

Inodoro y fosa séptica

1

6.7

Letrina privada

11

73.3

Letrina común

2

13.3

Otros

1

6.7

Material predominante
en las paredes

Madera
Material predominante
en los pisos
Total
Ladrillo
Cemento
Tierra
Material predominante
en el techo
Total

Lámina metálica
Paja o palma
Tipo de servicio sanitario

-
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Con respecto a los servicios, el 86.7% de los hogares se abastece
de agua mediante la red pública fuera de la vivienda y todas disponen de luz eléctrica. El precario equipamiento del hogar es otro
indicador contundente del bajo nivel de ingresos de los hogares
estudiados. En la fig. 3 se muestran los porcentajes de hogares que
disponen de bienes o artefactos domésticos. Los más comunes son
la televisión, el refrigerador, el artefacto para cocer los alimentos
y la lavadora. El alto porcentaje de hogares con lavadora podría
interpretarse como un indicador de empoderamiento de la mujer,
daso que la libera de la asignación de una de las tareas domésticas
más pesadas.
Figura 3 Porcentaje de Gráfica
hogaresNo.
que3tienen bienes
Porcentaje
de hogares
que tienen bienes
o artefactos
domésticos
o artefactos domésticos

6.7

Teléfono fijo

40

Lavadora

73.3

Estufa o fogón
Bicicleta o moto

26.7

Plancha

13.3
20

Licuadora
Refrigeradora

53.3

Televisión

53.3
13.3

Equipo de sonido

20

Radio
0

10

20

30

40

50

60

70

80

La división del trabajo adulto según sexo, se da de acuerdo con los
patrones culturales tradicionales: los hombres trabajan exclusivamente en las actividades generadoras de ingresos, mientras las
mujeres son las responsables del trabajo doméstico, a la vez que
participan en las anteriores actividades productivas.
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Fue imposible cuantificar los ingresos de los hogares estudiados,
debido a que las personas adultas informantes no supieron estimar un monto mensual. Argumentaron consistentemente que
sus ingresos eran muy esporádicos e inestables. El elevado nivel
de pobreza de estos hogares explica que en el 46.7% , al menos
uno de sus miembros emigró, casi todos a Santo Domingo, y el
resto a otros países.

Características sociodemográficas de los hogares:
tamaño, composición y jefatura
Debido a la alta fecundidad predominante en la zona, el tamaño
de los hogares supera en casi todos los casos al promedio nacional.
En la fig. 4, se muestra que 13 de los 15 hogares tienen más de 4
miembros.
Gráfica No. 4
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En la muestra estudiada, la población infantil de 5 a 13 años tiene
un peso relativo preponderante: constituye el 44% de un total de
94 personas sobre las cuales se recogió información (ver fig. 5).
Fig. 5
Gráfica No. 5
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En términos de su composición, predomina el modelo nuclear, es
decir que la mayoría incluye el padre y la madre y su descendencia,
lo cual era de esperar porque en la zona rural las uniones conyugales tienden a ser más estables.
El predominio de la jefatura masculina es otra característica de los
hogares estudiados: el 80% de los hogares está encabezado por el padre.
Este indicador refleja que el patrón de comportamiento patriarcal
se encuentra muy arraigado y esto debe ser tomado en cuenta en el
diseño de estrategias contra el trabajo infantil.

El trabajo infantil en la agricultura por tipo, sexo y edad
De acuerdo con los estudios realizados por IPEC en diversos países
del mundo, “la agricultura no es una actividad peligrosa en sí misma,
pero frecuentemente se realiza en condiciones de explotación para los
niños y niñas que participan en ella, particularmente en el caso de la
agricultura comercial” (Vargas 2004). La misma autora sintetiza de
esta forma los hallazgos de dichos estudios:
La agricultura es una actividad heterogénea que abarca desde la agricultura familiar de subsistencia hasta
plantaciones comerciales a gran escala. No obstante, en
16
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cualquiera de los casos, la actividad está asociada al uso
intensivo de mano de obra en cada fase del ciclo productivo.
Al interior de la actividad, existe una marcada división
sexual y etárea del trabajo. Diversos estudios indican que
los varones adultos realizan la mayoría de actividades que
requieren esfuerzo físico. Sin embargo, ante la insuficiencia de mano de obra adulta, niñas, niños y adolescentes
asumen la responsabilidad de tareas que, a menudo, son
inadecuadas para su edad. La participación de niños, niñas
y adolescentes en la agricultura está asociada a la pobreza
de las áreas rurales. Las consecuencias más frecuentes de
dicha participación incluyen la desventaja educativa y los
problemas físicos y emocionales”.
Mediante la observación directa y las entrevistas a pobladores
y pobladoras, hemos constatado que en las comunidades investigadas predomina la agricultura familiar de subsistencia7
en minifundios propios o de parientes y, como consecuencia,
prevalece el trabajo infantil agrícola a tiempo parcial, sin remuneración y en fincas pequeñas, propiedad de parientes o vecinos.
Es decir, no encontramos evidencia de la explotación típica de
los grandes empleadores, tal como las plantaciones extensas de
tomate, café, arroz, etc., que observamos en otras áreas de Ázua y
otras provincias. Sólo los lugareños de Bastidas informaron que
en épocas de cosecha del tomate, van camiones a buscar niños
y niñas para trabajar en las plantaciones que existen en otras
comunidades de Ázua.
En la población estudiada, sin diferencia por sexo, el 64% trabaja para
familiares en agricultura de subsistencia y el resto para vecinos. La
iniciación en el trabajo tanto económico como reproductivo ocurre
en ambos sexos a una temprana edad, alrededor de los 7 años. Las
niñas, desde muy pequeñas, acompañan y ayudan a sus hermanas
mayores a hacer trabajo doméstico, mientras los niños, también
desde muy pequeños, acompañan a sus hermanos mayores y a sus
padres a los conucos.

7

Se define agricultura familiar de subsistencia como aquella en la que la fuerza de trabajo está constituida total o parcialmente por miembros del hogar,
la producción es destinada total o parcialmente para el autoconsumo y los
ingresos percibidos son muy precarios.
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La incidencia del trabajo infantil es muy alta en la población
estudiada: el 68% de todas las personas menores de 18 años realiza alguna actividad productiva. Esta proporción varía en forma
significativa según sexo: el 39% de las niñas y las adolescentes
trabaja, en contraste con el 86% de los niños y los adolescentes.
La participación laboral aumenta en función directa con la edad,
alcanzando el 92.3% en la población adolescente de 14 a 17 años
(ver Cuadro 7). Una característica muy relevante de la muestra
entrevistada es que todos los niños, niñas y adolescentes que
trabajan se encuentran estudiando.

Cuadro 6
Distribución de la población menor de 18 años por condición
de actividad económica según comunidad y grupos de edad
Trabaja
y estudia

Total

Sólo estudia

Comunidad/Personas
Núm.
menores de 18 años
Total
57

100.0

38

Menos de 4 años

3

100.0

0

-

De 5 a 9 años

16

100.0

4

De 10 a 13 años

25

100.0

De 14 a 17 años

13

%

Núm.

%

Núm.
66.7

%

17

29.8

1

33.3

25.0

12

75.0

22

88.0

3

12.0

100.0

12

92.3

1

7.7

19

100.0

11

57.9

6

31.6

Menos de 4 años

3

100.0

0

-

1

33.3

De 5 a 9 años

5

100.0

2

40.0

3

60.0

De 10 a 13 años

8

100.0

6

75.0

2

25.0

De 14 a 17 años

3

100.0

3

100.0

0

-

17

100.0

15

88.2

2

2

Cruce de Las Yayas
Total

Magueyal
Total
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Menos de 4 años

0

-

0

-

0

-

De 5 a 9 años

2

100.0

1

50.0

1

De 10 a 13 años

11

100.0

11

100.0

0

-

De 14 a 17 años

4

100.0

3

75.0

1

25.0

21

100.0

57.1

9

42.9

50.0

Bastidas
Total
Menos de 4 años

0

De 5 a 9 años

9

De 10 a 13 años
De 14 a 17 años

-

-

0

-

100.0

1.1

8

88.9

6

100.0

83.3

1

16.7

6

100.0

100.0

0

-

Cabe resaltar que durante las visitas a terreno, encontramos casos
de exclusión escolar en menores de edad fuera de nuestra muestra,
como el siguiente:

Historia de vida de un adolescente
de 17 años en Bastidas
Abandonó los estudios en cuarto de primaria para dedicarse a
trabajar en el conuco del papá. Vive con un abuelo. Tiene 8 hermanos.
Sus padres están separados hace años. Ya no quiere volver a estudiar
porque tiene que trabajar para mantener a su hijo de 2 años. Afirma
que si le dan ayuda de manera que él no tenga que trabajar, retoma
los estudios. Trabaja desde los 10 años en la agricultura ayudando a
su papá. No supo expresar aspiraciones para él. “Yo estoy trabajando
porque nadie me va a dar lo que yo necesito”. Trabaja de 7 am. a
3 pm.

Maestros y maestras de las tres comunidades reportaron que, con
frecuencia, los alumnos y alumnas faltan a clases o llegan tarde
por estar trabajando en las parcelas familiares. Al respecto, ellosy
ellas expresaron preocupación, pero no han tomado ninguna medida formal y sistemática para evitar las ausencias o tardanzas; se
limitan a hacer llamados de atención a los padres y las madres.
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La sobre-edad y la repitencia tienen una alta incidencia entre los
y las trabajadores infantiles agrícolas. El 85.7% de todos los(as)
trabajadores(as) de 14 a 17 años no ha completado la primaria. La
repitencia fue detectada en el 34.1% de los varones, en contraste
con el 11.4% de las niñas y las adolescentes. Esta notoria diferencia
puede atribuirse al hecho de que el trabajo que ellas realizan no las
obliga a pasar tanto tiempo fuera de su hogar, como los varones.
En las entrevistas cualitativas, los padres y madres, e inclusive los
niños y niñas, aludieron con frecuencia a la falta de alternativas
recreativas y educacionales fuera de la escuela:

“Aquí en el campo los niños varones no tiene otra cosa que hacer
cuando salen de la escuela que no sea ir para los conucos”.
Magueyal, abuela de un niño trabajador agrícola

Una característica relevante del trabajo infantil agrícola en las
comunidades estudiadas es la división tradicional del trabajo
por sexo: las niñas hacen tareas agrícolas que no exigen fuerza
física, las tareas domésticas para el hogar y de apoyo al trabajo
agrícola (como cocinar para los trabajadores y llevarle la comida
al conuco o prender el fogón). En la población infantil trabajadora estudiada, el 68.2% son varones y el 31.8% son niñas y
adolescentes mujeres.
Los niños y los adolescentes participan en todas las tareas agrícolas
(la preparación del terreno, la siembra, deshierbe, cuido del cultivo
y cosecha), mientras las niñas y las adolescentes generalmente se
limitan a la cosecha. Por tanto, ellas participan en una menor variedad de actividades agrícolas que los varones, pero realizan tareas
igualmente necesarias para la producción.
Una actividad frecuente en dos de las comunidades Cruce de Las
Yayas y Magueyal es la venta de productos vegetales en la orilla de
la carretera. Allí se observa una significativa desigualdad de género:
las niñas y las madres atienden a los y las clientes y están disponibles
todo el día, mientras los niños y los padres tienen posibilidad de
realizar otras actividades, inclusive de recreación.
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Se trata de una actividad extendida que no reporta grandes ingresos a las familias y requiere una dedicación de tiempo extenuante.
Mientras los niños buscan hielo y pelan cocos, caña, naranjas, etc. y
tienen libertad de ausentarse para jugar o hablar con los amigos, las
niñas se mantienen todo el tiempo junto a sus madres atendiendo
el negocio. Esta diferencia –tener o no tiempo para la recreación
y la socialización con iguales– tiene implicaciones muy negativas
para la formación y el bienestar de las niñas.
Como se verá más adelante, durante la época de siembra y de
cosecha, es frecuente en las comunidades estudiadas el “convite”
con niños y niñas, una práctica tradicional que consiste en que
un grupo se reúne para sembrar o cosechar un predio de un
vecino o pariente. El pago puede ser en comida o una pequeña
cantidad de dinero. Ellos y ellas no perciben esa actividad como
trabajo, sino como ayuda solidaria esporádica.
Como la mayoría trabaja para familiares, sólo una pequeña
proporción recibe remuneración, que es muy precaria; variando en función de la edad, entre 50 y 100 pesos por día, en el
caso de las actividades agrícolas. Este ingreso generalmente es
manejado por el niño, quien entrega una parte a su madre. En
cambio, las niñas y las adolescentes que trabajan en la venta de
productos vegetales en la carretera no reciben ningún pago. Se
trata pues, de una diferencia que se origina en la socialización
de género y que, a la vez, contribuye a perpetuarla.

Trabaja en finca de batatas junto a grupo de niños: “Ayer había
17”. Le pagan 150 pesos por día. Trabajan de 6 am a 3 pm los que
no estudian y los que entran a la escuela a las 2 pm, terminan la
jornada al mediodía. Trabajan 4 días a la semana durante meses.
Otros recogen ají, guandules. “A mi me gusta mucho trabajar, no
me gusta estar sentado en la casa”.
Magueyal, niño trabajador agrícola de 15 años
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Los riesgos percibidos por las personas adultas de la familia respecto al trabajo económico que realizan sus hijos e hijas son pocos,
y la proporción que declara esta percepción es reducida. Se basan
en el argumento de que sus hijos e hijas realizan su trabajo bajo
su supervisión y su vigilancia, además de que no le permiten que
realicen tareas no apropiadas para su edad (ver fig. 6).
Figura 6
Porcentaje de informantes que perciben riesgos en el trabajo económico
que realizan su hijos e hijas
Condiciones climáticas
y topográficas peligrosas

9.5

16.7

Medios de transporte
Maquinaria, equipos
y herramientas peligrosas

9.5

Exposición a abusos sicológicos,
físicos o sexual

2.4
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

En la generalidad de los casos estudiados, sin diferencia por sexo,
el trabajo que realizan los niños y niñas (sea agrícola o venta en
la carretera) lo hacen cuando salen de la escuela; le dedican entre
2 y 4 horas diarias.

El trabajo infantil no económico
(actividades reproductivas y comunitarias)
El trabajo infantil reproductivo presenta un acentuado sesgo de
género, acorde con la socialización tradicional. Mientras los niños
se concentran en limpiar terrenos para el cultivo, “hacer mandados”
y acarrear agua, las niñas realizan en mayor proporción las tareas
domésticas que no requieren salir del hogar (ver fig. 7). A ese tipo de
trabajo, niños, niñas y adolescentes dedican entre una y dos horas
diarias, sin diferencia por sexo. Es interesante resaltar que de todas
las actividades no económicas mencionadas en las entrevistas, acarrear agua es la de mayor peso relativo y la que muestra una menor
diferencia por sexo. En las entrevistas a los mismos niños, niñas
y adolescentes, éstos ratificaron la raigambre de la concepción de
que limpiar la casa y cocinar es responsabilidad exclusiva del sexo
22

REPÚBLICA DOMINICANA

Figura 7
Porcentaje que realiza actividades reproductivas según sexo
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femenino. Sin embargo, los niños de menor edad colaboran con
actividades domésticas como ayudar a cuidar sus hermanitos(as)
y a preparar alimentos, pero al llegar a la adolescencia ya rechazan
esas tareas. También en los casos de familias sin hijas, los niños
realizan ese tipo de tareas domésticas.
Al cuestionarles a las personas adultas sobre la posibilidad de riesgos
cuando los niños y niñas realizan actividades reproductivas, la respuesta generalizada fue que no perciben ninguno.
Respecto a las actividades comunitarias, cabe destacar que en las
entrevistas a los niños, niñas y adolescentes sólo fueron reportadas dos tipos (asistencia esporádica a la iglesia y realización de
actividades deportivas), lo cual parece reflejar que no entienden
el significado de ese concepto. El 56.8%, sin diferencia por sexo,
dijo realizar alguna de esas actividades. Sin embargo, durante el
trabajo de campo detectamos que el refrigerio donado en la escuela
es preparado por las mujeres adultas y las niñas, y la limpieza de
la escuela es realizada por ellas junto con los niños.
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En las comunidades estudiadas no abundan las actividades
recreativas y educativas fuera de la escuela. No existen parques
infantiles, y los niños y niñas carecen de juguetes. La realización
de juegos folclóricos y la costumbre de escuchar cuentos hechos
por sus padres, madres, abuelos y abuelas se ha perdido y ha
sido sustituida por ver televisión. Sólo durante el fin de semana
es que niños y niñas dedican un tiempo significativo a ésta y
otras actividades recreativas. Las diversiones más frecuentes
de los varones son jugar béisbol, bañarse en el río, “montear”
y hablar con los amigos en la calle. La práctica del béisbol les
permite a los varones conocer otras comunidades, un “privilegio” exclusivo de su sexo. Las niñas tienen menos opciones,
porque pasan más tiempo recluidas en sus casas o en la venta
en la carretera. Además de ver televisión en la noche y durante
el fin de semana, ellas realizan los juegos tradicionales que
reproducen los roles femeninos.

Opiniones, percepciones y aspiraciones de los niños, niñas
y adolescentes que trabajan y de sus padres y madres
En la cultura rural se concibe el trabajo como una actividad
natural, incontrovertible y necesaria para la convivencia y la
supervivencia. Esta concepción es inculcada en el hogar desde
temprana edad. Ese patrón fue comprobado en las comunidades estudiadas. En efecto, los niños, niñas y adolescentes
entrevistados expresaron sin pesar que trabajan porque “es su
deber” ser útiles y ayudar a sus padres a producir el sustento
familiar. Los de mayor edad añaden el argumento de que no
quieren depender totalmente de sus padres.
Las opiniones expresadas en entrevistas individuales y dinámicas de grupo revelan que perciben como remota la posibilidad
de dejar de trabajar, mientras continúen siendo pobres. La
aceptación del trabajo como un deber no impide que los niños
y niñas manifiesten rechazo por algunos tipos de actividades y
expresen quejas e insatisfacciones respecto a las condiciones
en que lo realizan. La queja más frecuente es tener que resistir
el candente sol tropical.
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Opinión de los niños, niñas y adolescentes sobre su trabajo

Lo que más me gusta de mi trabajo es…
Ellos dicen

Ellas dicen

Vender en la carretera

Vender en la carretera

Que me ayuden

Cocinar

Descansar

Barrer el patio

Fuente: Entrevista de grupo.

Analizadas desde una perspectiva de género, estas respuestas sugieren que, a temprana edad, las niñas y niños han interiorizado
valores y roles diferenciados, pues mientras ellas indican únicamente actividades laborales como lo que más les gustaría de su
trabajo, ellos aluden al descanso y a recibir ayuda.
Lo que menos me gusta de mi trabajo es…
Ellos dicen

Ellas dicen

“Jalar asá”

Fregar

Cargar agua

Mudar los chivos

Mudar los chivos

Trapear

Que me manden
Soportar el sereno
Coger tanto sol
Fuente: Entrevista de grupo.

El rechazo a recibir órdenes (“que me manden”),, las quejas por el
trabajo pesado (“jalar asá”), y la adversidad del clima, expresado sólo
por los varones, sugiere que la socialización de género les confiere a
una temprana edad, sólo al sexo masculino, el derecho a la insubordinación, mientras a ellas se les inculca la sumisión.
Si no trabajara me gustaría…
Ellos dicen

Ellas dicen

Estar más tiempo en la escuela

Estar más tiempo en la escuela

Jugar más

Jugar más con mis amigas
Bailar

Fuente: Entrevista de grupo.
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La respuesta “jugar más con mis amigas” es significativa porque
ellas tienen poco tiempo para la recreación pasan mucho tiempo
recluidas en sus casas. Es decir que la socialización con sus pares
es un derecho menos accesible para las niñas que para los niños.
La mayor reclusión en la casa y su menor movilidad, le restringe
a las niñas el aprendizaje de habilidades y destrezas necesarias
para el ámbito público.

Lo que hace falta para que yo deje de trabajar
Ellos dicen
Estudiar

Ellas dicen
Ser rica

Ser rico
Fuente: Entrevista de grupo.

En este aspecto, a diferencia de los anteriores, no se expresaron
sesgos de género, lo cual podría atribuirse a la primacía de los
valores de clase compartida por niños y niñas. En el imaginario
de los sectores populares, sobre todo rurales, el trabajo infantil
es inherente a su condición económica y por tanto, su superación
está supeditada al ascenso en la escala social. Por otro lado, es
importante destacar que sólo los niños depositan esperanza en la
educación como medio para abandonar el trabajo.
Mi principal sueño para cuando sea grande es…
Ellos dicen

Ellas dicen

Ser pelotero

Ser secretaria

Ser ingeniero

Ser doctora

Mudar los chivos

Ser abogada

Estudiar computadora
Fuente: Entrevista de grupo.

Sobre sus aspiraciones para el futuro, los niños, niñas y adolescentes expresaron expectativas de formación académica muy altas
respecto a las posibilidades y oportunidades que le ofrece su medio:
todos afirman que quieren ser profesionales universitarios. Su
esperanza se basa en que conocen personas de su entorno que lo
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han logrado, pero en realidad éstos son casos aislados. Ninguno
mencionó una carrera técnica ni expresó interés por ser agricultor
en el futuro. Hay muchos niños con el deseo de llegar a ser peloteros de grandes ligas y sus padres los alientan porque creen que
es una vía posible para un elevado bienestar material.
La escuela es un ámbito altamente valorado por los niños, niñas y
adolescentes por múltiples razones, entre las cuales se destacan que
es el principal lugar de encuentro con sus amigos y amigas y que
reciben desayuno o merienda. Piensan que trabajar no les afecta en
su rendimiento escolar y sólo algunos se quejaron de que “a veces”
tienen que faltar a clases. Un deseo prácticamente generalizado es
el de poder dedicar más tiempo al juego y a la escuela.
En general, los padres y madres diferencian el trabajo explotador en fincas ajenas que impide asistir a la escuela y el trabajo
de medio tiempo en el conuco de la familia. El trabajo agrícola
peligroso es visto por los padres y madres como algo degradante
que no quieren para sus hijos, porque tienen su esperanza cifrada
en la educación para progresar. El 80% está de acuerdo con las
sanciones al trabajo infantil peligroso.
Entretanto, el trabajo parcial para el predio familiar es justificado
por padres y madres como una necesidad económica y formativa.
Ellosy ellas plantean que sirve para evitar que “aprendan cosas
malas andando de leventes en la calle”. Consideran que es más
peligroso que estén ociosos en la calle que estén trabajando a la vista
de ellos. Este temor latente parece fundamentarse en la incidencia
del consumo de alcohol y cigarrillos, y en el riesgo de explotación
sexual comercial, presente en estas comunidades.

“Pienso que mantenerle su mente ocupada en el trabajo
le puede evitar que en el mañana o aún ahora cualquier
amigo le pueda poner malos pensamientos”.
Cruce de Las Yayas,
madre de niños y niñas trabajadores
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Además, los padres y las madres consideran que el trabajo no
les afecta a sus hijos e hijas en sus estudios. Sólo el 13.3% opina
que el trabajo afecta la actividad escolar. Este hallazgo sugiere
que perciben que la actividad escolar se limita a asistir al centro
educativo. En contraste, algunos reconocen como un peligro que
los niños y niñas se acostumbren a manejar dinero propio, porque
podrían relegar su responsabilidad escolar. Visto que son los niños
quienes manejan en su mayoría el dinero, la preocupación de los
padres y madres está relacionada con los riesgos de sus hijos, y
no perciben los riesgos para sus hijas, tales como el embarazo o
el abuso sexual.
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Conclusiones
y Recomendaciones
Conclusiones
En el país, tradicionalmente las políticas económicas y sociales aplicadas por los gobiernos han priorizado el crecimiento económico
de la zona urbana, lo cual ha generado altos niveles de pobreza y
desempleo en la zona rural. Las estadísticas oficiales revelan que la
participación del Producto Bruto Interno Agropecuario (PBIA) en
el PBI total ha venido descendiendo en las últimas décadas hasta
alcanzar menos del 10% en los últimos años, lo mismo que el gasto
público agropecuario en relación con el gasto total. De acuerdo con
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares realizada
por el Banco Central en 1998, el 32.6% de los hogares rurales tienen
ingresos inferiores a la línea de pobreza, en contraste con el 15.1%
de los hogares urbanos.
La provincia de Ázua, donde están ubicadas las tres comunidades estudiadas, ha estado afectada por la priorización de la zona
urbana en detrimento del desarrollo rural, en razón de que en
dicha demarcación la actividad agropecuaria es la principal. Los
indicadores disponibles de condiciones de vida están entre los
más bajos en el contexto nacional y las comunidades estudiadas están entre las más pobres de esta provincia. Esta realidad
material dificulta severamente que los padres y madres de estas
localidades puedan garantizar el ejercicio de los más elementales
derechos de la infancia, como el de la alimentación, razón por la
cual consideran el trabajo infantil como un medio ineludible para
contribuir al sostenimiento familiar.
La debilidad de las políticas estatales de combate a la pobreza y el
bajo estatus de la mujer en estas comunidades, así como el bajo
nivel de organización y movilización comunitaria, son factores
que confluyen y se refuerzan mutuamente para determinar la gran
magnitud del trabajo infantil agrícola. La extendida utilización de
niños, niñas y adolescentes para el trabajo agrícola también se debe
a que las limitadas posibilidades de desarrollo rural estimulan la
migración de mano de obra adulta joven.
Una de las consecuencias más importantes de las condiciones de
pobreza que prevalecen en las comunidades estudiadas, y que
múltiples estudios han relacionado con el trabajo infantil, es la
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alta incidencia de la repitencia y el abandono escolar. Para romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza, resulta
de absoluta relevancia que se apliquen medidas específicamente
dirigidas a combatir esos problemas desde el ámbito escolar y
desde el hogar.
Respecto a la magnitud y características del trabajo infantil en las
comunidades estudiadas, este Estudio ha constatado que en la
población infantil masculina que reside en ellas existe una alta incidencia del trabajo infantil agrícola a tiempo parcial en predios de
familiares y vecinos, mientras en la femenina predomina el trabajo
reproductivo, tanto para llenar las necesidades propias del hogar
como para apoyar el trabajo económico.
Aunque no encontramos evidencias de trabajo infantil peligroso,
tal como lo define IPEC8, el trabajo que realizan los niños, niñas
y adolescentes de estas comunidades, más por la gran cantidad de
tiempo que le dedican que por el tipo de tareas, les resta calidad
de vida en el presente y perjudica su rendimiento escolar, lo cual
tiene consecuencias irreversibles a largo plazo.
Habiendo destacado el carácter determinante de la pobreza en el
trabajo infantil agrícola, procede ahora enunciar otros condicionantes identificados en este Estudio:

8

30

•

La práctica frecuente de que los maestros y maestras
no asignen tareas diarias para ser realizadas en el
hogar. Esto se puede explicar en parte por el hecho de que
tienen conciencia de que el alumnado carece de los libros y
demás materiales necesarios para desarrollar tareas en el hogar,
además de que la mayoría de los padres y madres carecen del
tiempo y la preparación para ayudar a sus hijos e hijas. Esto
facilita que el tiempo fuera del horario escolar de los niños,
niñas y adolescentes sea destinado al trabajo.

•

Falta de alternativas recreativas y educacionales fuera
del horario escolar, sobre todo para las niñas y las
adolescentes. La única actividad deportiva que realizan los

“Trabajo infantil peligroso es aquel que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la
moralidad de los niños(as).”
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varones es jugar béisbol, en canchas improvisadas. Las niñas
y las adolescentes suelen quedarse en el hogar haciendo el
trabajo doméstico.
•

La creencia en el valor formativo del trabajo y la
baja percepción de los riesgos y daños del trabajo
infantil. Si bien es cierto que la pobreza es un determinante
fundamental del trabajo infantil, igual importancia tiene la
creencia generalizada en los padres y madres que ocupar el
tiempo libre de los niños y niñas en el trabajo es una garantía
de que no tendrán conductas antisociales o perjudiciales para
su moral. De la misma forma, la baja percepción de los riesgos
y daños del trabajo infantil influye en la alta legitimidad de
esta práctica.

•

La discriminación por género en la infancia. El trabajo
que realizan las niñas en las comunidades estudiadas no es percibido como tal, no es remunerado y no les desarrolla habilidades
y destrezas útiles en el ámbito público.

Tomando en cuenta la multicausalidad del trabajo infantil agrícola y con base en los hallazgos encontrados, consideramos que
puede ser reducido sustancialmente si se aborda con políticas y
programas integrales basados en la inducción hacia el cambio de
valores y actitudes más que en la punición. Es urgente y decisivo
el diseño e implementación de una estrategia integral compuesta
de medidas a nivel macro, meso y micro. Las primeras se refieren
a las políticas públicas del Estado y el contexto internacional;
las segundas abordan el nivel institucional, por medio de los
sectores que desarrollan normas y directrices, y las últimas se
enfoca en los espacios geográficos donde se operacionalizan
esas medidas.
A nivel macro, el enfoque de la “nueva ruralidad” se aprecia como
pertinente para responder a las características ecológicas, sociales
y los problemas económicos de las comunidades estudiadas. Esta
perspectiva reconoce que los vínculos urbano-rurales y la conservación de los recursos naturales son actualmente fundamentales
para el desarrollo de las actividades agrícolas y el progreso económico y social del campo.
En esa dirección, se propone la incorporación de nuevas actividades productivas como agricultura orgánica, forestación, producción de especies vegetales para la medicina natural, cultivo
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de bioenergéticos, y también actividades no agrícolas como el
turismo ecológico y la artesanía. Se trata, pues, de una política de
desarrollo territorial que conduce a la ampliación de oportunidades de ingreso y empleo para los productores rurales, sin desmedro
de las mujeres, por medio, no sólo del ámbito agropecuario, sino
vínculos entr e agricultura, industria y servicios. El desarrollo de
estas actividades propiciaría el trabajo decente de las personas
adultas y, como resultado, combatiría la prevalencia del trabajo
infantil. Al contar con recursos suficientes para garantizar la
alimentación, la educación, la salud, la recreación, el descanso,
etc, de las personas menores de edad, las personas adultas no
privilegiarían el trabajo infantil. En el siguiente esquema se
presentan las recomendaciones de política que consideramos
apropiadas para combatir el trabajo infantil agrícola.

Nivel
de
política

Recomendaciones de políticas
de prevención y erradicación del trabajo infantil agrícola
1.

Macro
2.

3.
4.

Meso

5.
6.

7.
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Combatir la pobreza rural, creando fuentes de empleo
decente (incluyendo microempresas) para personas adultas,
en especial para mujeres adultas y jóvenes, mediante los
programas estatales y la inversión privada; con énfasis en el
enfoque de la nueva ruralidad.
Diseñar e implementar políticas de género enfocadas en la
cultura y la economía de la zona rural.
Coordinar acciones entre la Secretaría de Estado de
Agricultura y la de Trabajo para sensibilizar y capacitar los
inspectores de trabajo y extensionistas.
Crear programas en la Secretaría de Estado de Educación
para detectar niños, niñas y adolescentes que han tenido que
salir del sistema educativo en la zona rural y para disminuir la
repitencia y la inasistencia.
Ampliar la cobertura de las políticas de alfabetización de
personas adultas en la zona rural.
Coordinar acciones entre la Secretaría de Estado de Salud,
la Secretaría de Estado de Trabajo y el Consejo Nacional de
la Infancia y la Adolescencia (CONANI) para la detección,
referimiento y atención a niños, niñas y adolescentes
trabajadores.
Coordinar acciones entre la Secretaría de Estado de
Educación y la de la Mujer para combatir los estereotipos de
género y la discriminación por género dentro y fuera del hogar.
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8.

9.
10.

Micro
11.

12.

13.
14.

Proveer información a las Asociaciones de Padres y Madres
de las escuelas sobre los efectos negativos del trabajo infantil
y sobre la importancia de distribuir equitativamente el trabajo
doméstico.
Fortalecer las organizaciones comunitarias y el liderazgo local
para que asuman un papel proactivo en la solución de los
problemas comunitarios.
Crear alternativas recreativas y educativas fuera del horario
regular de las escuelas, sobre todo para niñas y adolescentes.
Por ejemplo, formar grupos infantiles y juveniles para realizar
actividades recreativas de utilidad práctica en el contexto
rural: conocimiento de la naturaleza, historia local, nutrición,
contaminación ambiental, práctica de deportes, terapias con
hierbas, teatro.
Crear programas de educación informal para niños, niñas y
adolescentes para desarrollar capacidades para el disfrute,
protección y aprovechamiento de los recursos naturales en la
perspectiva de la “nueva ruralidad”.
Motivar a los maestros y maestras a asignar con más
frecuencia tareas escolares y proveerles a los niños y niñas de
los medios y facilidades para que las realicen fuera del horario
escolar.
Incluir a las madres de las comunidades estudiadas en el
programa de transferencia condicionada de efectivo que está
ejecutando actualmente el gobierno.
Realizar actividades educativas dirigidas a combatir la
discriminación por género y promover la movilización
comunitaria por medio de talleres y campañas en las emisoras
locales de radio.

Recomendaciones
En síntesis, los datos cuantitativos secundarios disponibles para
estas comunidades, así como la observación de la unidad familiar
y su análisis desde la perspectiva de género, permiten afirmar que
el trabajo infantil en la agriculura tiene una gran incidencia en las
mismas y que hay diferencias significativas en la participación y
el tipo de trabajo realizado por niños y niñas. Las niñas afrontan
situaciones de trabajo particulares, en la mayoría de los casos invisibles y, al no ser reconocidas, no se toman medidas específicas
para mejorar su calidad de vida y disfrutar de los derechos humanos
de una forma equitativa. Por lo tanto, las políticas y programas
tienen que tomar en cuenta estas diferencias por razones de género
para abordar el problema y proponer soluciones.
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Las niñas y adolescentes trabajadoras de las comunidades estudiadas afrontan una doble discriminación por su condición
de pobreza y por su condición de género. No solo trabajan en la
agricultura de subsistencia, sino que trabajan en la casa y en las
ventas de productos agrícolas. El trabajo que realizan es considerado “natural” y por lo tanto no es cuestionado. No obstante,
ellas dedican al menos cuatro (4) horas diarias a la manutención
y cuido de su hogar, expuestas a riesgos no percibidos por su propia familia. Por otra parte, los niños y los varones adolescentes
también confrontan situaciones y riesgos particulares, derivados
de las condiciones del trabajo agrícola y del manejo de recursos
monetarios a temprana edad.
Este Estudio ha confirmado que el trabajo infantil, en la agricultura,
es producto de un conjunto de factores que provocan la negación
de los derechos humanos básicos, incluidos la educación, la salud,
la recreación y el descanso. Por tanto, es urgente e indispensable
erradicar el trabajo infantil, atacando sus causas, para garantizar
el goce pleno de los derechos humanos de las niñas y los niños
en las comunidades estudiadas y eliminar la reproducción de la
pobreza de generación en generación.
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