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PRESENTACIÓN 

En el siglo XXI, todavía hay niños y niñas y adolescentes que realizan trabajos no 

adecuados a su edad y grado de madurez. En los Países Latinoamericanos el 10% de los 

niños y niñas son trabajadores y de estos un 67% realizan trabajos considerados como 

peligrosos (OIT, 2010). 

La investigación denominada “Niñas/niños y adolescentes trabajadores de la calle en 

Cochabamba (Bolivia)” tiene por objetivo analizar la realidad socio-económica con la que 

conviven miles de niños, niñas y adolescentes trabajadores (NAT´s) en Latinoamérica y en 

particular en Bolivia. Del mismo modo se estudian las acciones que se están llevando a 

cabo actualmente por instituciones nacionales e internacionales. Se delimitará esta grave 

situación, explicando el fenómeno del trabajo infantil en la región y aportando propuestas 

eficaces y efectivas para fomentar la lucha contra este problema. 

 

Para ello el trabajo se ha estructurado en cuatro partes bien definidas: 

 

 

• Una primera parte general, referente al trabajo infantil en Latinoamérica.  

En este bloque se analiza el alcance y naturaleza del trabajo infantil, se 

identifica el problema y sus causas, se explican las peores formas de trabajo 

infantil, se realiza un diagnóstico y análisis de los NATs desde una perspectiva 

de género y se establecen las acciones para erradicar el trabajo infantil en 

Latinoamérica, junto a los indicadores disponibles. 

• En la segunda parte, se estudia la normativa legislativa sobre trabajo infantil en 

varios países Latinoamericanos (Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, 

Paraguay, Uruguay, Venezuela, Perú) en relación con la Unión Europea y 

España.  

• La tercera parte es específica de Bolivia y se ha realizado un estudio de caso en 

la región de Cochabamba. Se han analizado los mismos apartados que en la 

parte general y se ha incluido una exhaustiva investigación de campo cuyo 

objetivo ha sido identificar las principales características de la inserción de los 
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NATs en el mercado de trabajo. También se tiene el propósito de adquirir 

nuevos conocimientos y profundizar en su problemática. Para ello cabe destacar 

la importancia en la obtención de información primaria, a través de encuestas y 

entrevistas a niños/as y adolescentes trabajadores de la calle; entrevistas a 

padres de niños/as trabajadores y responsables de instituciones que trabajan con 

la población objeto de estudio; y la realización de grupos focales. Dicha 

información primaria, además de contribuir al diagnóstico y análisis de los 

NATs en Cochabamba, bajo un enfoque interdisciplinario, servirá como base 

para extrapolar los datos obtenidos a otras zonas de Iberoamérica.  

• En la cuarta parte se realizan las conclusiones y recomendaciones obtenidas de 

la información de los tres apartados anteriores. Esta parte resulta fundamental 

para poder sensibilizar a la sociedad en su conjunto, y particularmente a las 

instituciones gubernamentales sobre el arduo problema del trabajo infantil. 

 
Esta investigación se ha llevado a cabo por dos equipos interdisciplinarios de trabajo, 

españoles y bolivianos, cuyos miembros han sido los siguientes: 

 

Equipo español: 

Jaime de Pablo Valenciano. Dr. En Economía. Profesor de la Universidad de Almería. 

Jennifer López Alonso. Licenciada en Administración y Dirección de empresas. Técnica 

de la Cátedra Iberoamericana de Prevención de Riesgos Laborales, Dialogo social, 

relaciones laborales y Seguridad Social de la Universidad de Almería. 

Esther María Marruecos Rumí, Dra. en Derecho. 

Juan Uribe Toril, Dr. en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor de la Universidad 

de Almería. 

 

Equipo boliviano: 

Osvaldo W. Gutiérrez Andrade. Dr. En Economía. Profesor de la Universidad Mayor de 

San Simón de Cochabamba.  

Giancarla Quiroga Zabalaga. Comunicadora Social. 

Valeria Núñez García. Administradora de Empresas.  

Noly Sejas Vargas. Pedagoga Social.  
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Este trabajo está englobado dentro de los proyectos de investigación de la Cátedra 

Iberoamericana de Prevención de Riesgos Laborales, Dialogo Social Relaciones Laborales 

y Seguridad Social de la Universidad de Almería que está patrocinada por la 

Dirección General de Prevención y Salud Laboral de la Consejería de Empleo de la Junta 

de Andalucía y por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. (O.I.S.S.). 

Debemos de agradecer el apoyo de estas instituciones que son fundamentales para el 

desarrollo presente y futuro de nuevos proyectos de investigación en las materias 

relacionadas en la Cátedra y en el ámbito Iberoamericano. 

 
 
 
Almería, Octubre de 2011. 


