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¡No al trabajo infantil en el trabajo doméstico!

          En el mundo, un gran número de niños están 
involucrados en trabajo doméstico remunerado 
o no remunerado en el hogar de un tercero o 
empleador. Estos niños son particularmente 
vulnerables a la explotación. El trabajo que 
realizan a menudo está oculto a los ojos del público, 
ya que estos niños puede que se encuentren 
aislados o trabajen muy lejos del hogar familiar. 
Las historias de abuso de niños involucrados en 
trabajo doméstico son muy comunes. En el Día 
mundial contra el trabajo infantil de 2013 se hace 
un llamamiento en favor de: 

•  la realización de reformas legislativas y 
la aplicación de políticas que garanticen la 
eliminación del trabajo infantil en el trabajo 
doméstico, y el establecimiento de condiciones de 
trabajo decente, así como la protección adecuada 
para los jóvenes trabajadores domésticos por 
encima de la edad mínima legal de admisión al 
empleo.
•      la ratificación por los Estados Miembros del 
Convenio de la OIT núm. 189 sobre el trabajo 
decente para las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos y su aplicación junto con los 
Convenios relativos al trabajo infantil.
•  la toma de medidas para promover el 
movimiento mundial contra el trabajo infantil 
y fortalecer la capacidad de las organizaciones 
de trabajadoras y trabajadores domésticos para 
abordar la cuestión del trabajo infantil.

Naturaleza y magnitud del trabajo infantil 
doméstico y el problema del trabajo infantil

            Muchos niños ya se encuentran involucrados 
en trabajo doméstico antes de alcanzar la edad 
mínima legal de admisión al empleo. Si bien los 
jóvenes trabajadores que han alcanzado la edad 
mínima legal prescrita pueden realizar trabajos 
domésticos, las normas internacionales exigen 
que se preste especial atención para garantizar que 
los jóvenes trabajadores por encima de la edad 
mínima legal pero menores de 18 años no estén 
expuestos a condiciones de trabajo peligrosas.

•   Algunos niños realizan trabajos domésticos 
como consecuencia de su situación de víctimas 
de trabajo forzoso o de trata. 
•   Debido a la naturaleza oculta de la mayor 
parte del trabajo doméstico y a que las leyes 
laborales en general no se aplican en ese sector, 
se observan vulnerabilidades específicas. Las 
historias de abuso de trabajadoras y trabajadores 
domésticos son comunes, y los niños y niñas son 
particularmente vulnerables. Las normas de la 
OIT sobre el trabajo infantil doméstico exigen 
que se preste especial atención a la situación de 
las niñas y se realicen esfuerzos particulares para 
llegar a los niños en situación de alto riesgo.

Ratificación y aplicación del Convenio de la 
OIT núm. 189 sobre el trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos

     En 2011, la OIT adoptó nuevas normas 
internacionales para promover el trabajo 
decente para las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos. Esas normas transmiten un claro 
mensaje: las trabajadoras y los trabajadores 
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domésticos, al igual que los demás trabajadores, 
tienen derecho a condiciones de vida y de trabajo 
decentes. 
         Con respecto a la eliminación del trabajo 
infantil, el Convenio núm. 189 hace un llamamiento 
a los Estados Miembros para que establezcan 
una edad mínima de admisión al empleo para 
las trabajadoras y los trabajadores domésticos 
que debe estar armonizada con la prescrita en 
los Convenios de la OIT sobre el trabajo infantil 
y no debe ser inferior a la establecida para los 
trabajadores en general. El Convenio núm. 189 y la 
Recomendación núm. 201 también especifican la 
necesidad de determinar las formas peligrosas del 
trabajo doméstico y prohibir tales formas para los 
niños menores de 18 años.
           Los Convenios de la OIT sobre el trabajo 
infantil, que figuran entre los Convenios de la 
OIT más ampliamente ratificados, contribuyen 
a proporcionar la protección necesaria a los 
niños contra el trabajo infantil. El Convenio 
núm. 189 y la Recomendación núm. 201 
recientemente adoptados respaldan estos esfuerzos 
proporcionando orientaciones claras sobre la 
manera de prevenir el trabajo infantil y proteger 
a las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 
incluidos los jóvenes trabajadores domésticos por 
encima de la edad mínima legal de admisión al 
empleo. La ratificación y aplicación del Convenio 
núm. 189 por los Estados Miembros de la OIT 
será un paso importante hacia el logro del trabajo 
decente para las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, lo cual es esencial para la eliminación 
del trabajo infantil en ese sector.

Protección de los niños contra el trabajo infantil

La responsabilidad principal de garantizar que 
los niños por debajo de la edad mínima legal de 
admisión al empleo se encuentren escolarizados 
y que los jóvenes trabajadores por encima de la 
edad mínima legal trabajen en condiciones seguras 

recae en los gobiernos. Los gobiernos deberán 
determinar las formas de trabajo doméstico que, 
por su naturaleza o por las condiciones en que se 
lleva a cabo, es probable que dañen la salud, la 
seguridad o la moralidad de los niños, y prohibir 
y eliminar tales formas de trabajo. Además, 
los gobiernos deberán adoptar las medidas 
necesarias para proteger a los jóvenes trabajadores 
domésticos por encima de la edad mínima legal 
de admisión al empleo, en particular mediante: 

•   la limitación estricta de las horas de trabajo 
con el fin de garantizarles un tiempo adecuado de 
descanso, educación y formación, actividades de 
esparcimiento y contacto familiar;
•  la prohibición del trabajo nocturno; el 
establecimiento de restricciones sobre el trabajo 
que exija esfuerzos físicos o psicológicos excesivos;
•  el establecimiento o fortalecimiento de 
los mecanismos destinados a supervisar las 
condiciones de trabajo y de vida;
•          la toma de medidas necesarias para garantizar 
la protección efectiva contra todas las formas de 
abuso, acoso y violencia.

Las medidas legislativas deberán acompañarse 
del cumplimiento de la ley, la inspección del 
trabajo y medidas relativas a la aplicación, así 
como del suministro adecuado de educación, 
formación y servicios sociales para los niños 
víctimas. Al mismo tiempo, deberá aplicarse un 
enfoque centrado en la reducción de la pobreza 
y en el suministro de alternativas de trabajo 
decente para las familias pobres cuyos niños están 
expuestos al trabajo doméstico a temprana edad, 
o a condiciones de explotación. Los gobiernos 
también deberán garantizar el enriquecimiento 
de la base de conocimientos sobre el trabajo 
doméstico y el trabajo infantil doméstico, entre 
otras cosas, mediante la inclusión de este tipo de 
trabajo en las encuestas estadísticas nacionales 
pertinentes.

www.ilo.org/ipec/Campaignandadvo-
cacy/wdacl/2013/lang--es/index.htm

www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2013/lang--es/index.htm
www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2013/lang--es/index.htm
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Exposición

Derechos

de 23/3 a 2/6

curadora: Maria Adelaide Pontes
Exposición con aproximadamente 100 posters 
de movimientos sociales y campañas por los 
derechos humanos, pertenecientes a la colecci-
ón del Archivo Multimedios del Centro Cultu-
ral São Paulo.
Martes a viernes, de las 10:00 hs a las 20 hs; sá-
bados, domingos y feriados, de las 10:00 hs a las 
18:00 hs.
Entrada gratuita - piso Flávio de Carvalho

www.centrocultural.sp.gov.br/programacao_
especial_alexandre_vive.html#exposicao

Exposición 

Evita: Paixão e Ação

Del 24/05 hasta el 07/06
Los  lunes, de 11:00 hs a 20:00 hs
De martes a sábado: de 10:00 hs a 20:00 hs
Los domingos, de 10:00 hs a 19:00 hs

La Fiesp recibe la muestra “Evita: Paixão e 
Ação”, que revela detalles de la vida y de la obra 
del eterno ícono de la vida pública argentina.
El proyecto reúne fotos, ropa, objetos de uso 
personal y arte digital en alusión a los 60 años 
de la muerte de María Eva Duarte de Perón. En 
total, seis vestidos usados por ella estarán en ex-
posición. También integran el acervo juguetes 
usados por los niños de la fundación de ayuda 
social que lleva el nombre de Evita.

Centro Cultural FIESP – Ruth Cardoso
http://www.sesisp.org.br/cultura
Avenida Paulista, 1313

libre
gratuito

http://catracalivre.com.br/sp/agenda/gratis/expo-
sicao-da-fiesp-revela-detalhes-da-vida-e-obra-de-
-evita-peron/

Grandes maestros de la literatura 
latinoamericana para niños

Historias y más historias de Dora Alonso

SESC Pinheiros  
días 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 29/06 
sábados, a las 13:00 hs.
 
Libremente inspiradas en las obras de la escri-
tora cubana Dora Alonso. Con la Cia Theatro do 
Tempo. Sala de talleres, 3er piso.

libre
gratuito

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_
detalhe.cfm?programacao_id=249106

Club de lectura

Literatura Fantástica

SESC Belenzinho  
día 18/06 
martes, de las 19:00 hs a las 21:30 hs.  
El género Literatura Fantástica es el tema de la 

http://www.centrocultural.sp.gov.br/programacao_especial_alexandre_vive.html
http://www.centrocultural.sp.gov.br/programacao_especial_alexandre_vive.html#exposicao
http://www.centrocultural.sp.gov.br/programacao_especial_alexandre_vive.html#exposicao
http://catracalivre.com.br/sp/agenda/gratis/exposicao-da-fiesp-revela-detalhes-da-vida-e-obra-de-evita-peron/
http://catracalivre.com.br/sp/agenda/gratis/exposicao-da-fiesp-revela-detalhes-da-vida-e-obra-de-evita-peron/
http://catracalivre.com.br/sp/agenda/gratis/exposicao-da-fiesp-revela-detalhes-da-vida-e-obra-de-evita-peron/
http://http://catracalivre.com.br/sp/agenda/gratis/exposicao-da-fiesp-revela-detalhes-da-vida-e-obra-de-evita-peron/
http://http://catracalivre.com.br/sp/agenda/gratis/exposicao-da-fiesp-revela-detalhes-da-vida-e-obra-de-evita-peron/
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segunda charla del Club de Lectura. El encuentro 
trae obras que escapan al realismo estricto, 
tratando de lo imaginario, de lo inverosímil, 
poblados con elementos surrealistas, alegóricos 
y de ingredientes improbables y fantasiosos. Lo 
fantástico tiene vertiente amplia, pasando por 
obras como las de los cuentos de hadas o “El 
Señor de los Anillos” y llegando a las obras de 
los escritores latinos Gabriel García Márquez y 
Julio Cortázar. Orientación: Celia Regina Pereira 
do Nascimento. Biblioteca. 20 plazas. Área de 
Convivencia. Inscripciones: día 04/06 [martes], 
personalmente, a partir de las 14:00 hs, en el 
estacionamiento. Habiendo disponibilidad de 
plazas, las inscripciones seguirán en el 1er piso, 
a partir del 05/06 [miércoles], a las 11:00 hs.

libre
gratuito

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_
detalhe.cfm?programacao_id=249352

Balón de diálogo 

Cucarachas del Under

SESC Belenzinho
día 28/06 
jueves, a las 20:00 hs  
 
Pone en pauta el escenario underground de 
América del Sur. Después de la implosión de la 
industria surgida en la Era de Oro de los años 
50 y 60, influenciados por los movimientos de la 
Contracultura de Robert Crumb y Gilbert Shelton, 
las historietas se tornaron comics y migraron  a los 
márgenes en los años 70.

libre
gratuito

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_
detalhe.cfm?programacao_id=248743

Núcleo de estudios de historia del arte 2013 

Universos de la cerámica  de Latinoamérica

SESC Belenzinho
Del 19/06 al 04/07. 
miércoles, de 19:30 hs a 21:30 hs.
 
Dando continuidad a los módulos de historia 
del arte, el curso presenta algunas producciones 
artísticas de la técnica en cerámica. 
Orientación: Geralda Mendes Ferreira Silva Dal-
glish. 
Duración: 3 encuentros. Taller 3. 40 lugares. A 
partir de 16 años. 

libre
gratuito

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_
detalhe.cfm?programacao_id=248746

Sonidos de la tarde 

Sonora Caribe

SESC São Carlos
día 30/06 
domingo, a las 15:30 hs.  

Especializada en música caribeña y latinoamericana, 

programación cultural

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=249352
www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=249352
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=248743
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=248743
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=248743
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=248743
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la banda presenta un repertorio extenso con 
ritmos y estilos musicales como salsa, rumba, 
chá-chá-chá, bolero, mambo, merengue y cumbia.

libre
gratuito

www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_
detalhe.cfm?programacao_id=249627

Entrevista

Ve la entrevista con el escritor peruano Mario Var-
gas Llosa en la TV Cultura, el 13 de mayo de 2013.

www.youtube.com/watch?v=qHCLGsvNsBQ

II Simpósio da APEESP

Participa e inscríbete en el sitio de la asociación: 
www.apeesp.com.br/web/?page_id=1326.

Si quieres, también puedes presentar tu proyecto 
de IC o APP. Envíales un resumen de tu trabajo.

Petición pública

La APEERJ empezó una petición pública contra 
la exclusión del español en el currículo de la Red 
Municipal del Rio de Janeiro. 

Para firmarla, acceda a la dirección 
www.peticaopublica.com.br/?pi=P2013N38954

Horarios de la 

ayudantía:

martes 
18:00 - 19:15, sala 13 

del CEU.

jueves 
13:00 - 14:00, sala 7 

del edificio principal.

Si tienes sugerencias para el 
AltaVoz, mándanoslas.
monitoria.espanhol@gmail.com
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http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=248743
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=248743
http://www.sescsp.org.br/sesc/programa_new/mostra_detalhe.cfm?programacao_id=248743
http://www.apeesp.com.br/web/?page_id=1326.
http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2013N38954
http://biblioteca11de5.blogspot.com.br/2012/06/12-de-junio-dia-mundial-contra-el.html
http://biblioteca11de5.blogspot.com.br/2012/06/12-de-junio-dia-mundial-contra-el.html
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Escribo, escribo, escribo
y no conduzco a nada, a nadie.
Las palabras se espantan de mí

como palomas, sordamente crepitan,
arraigan en su terrón oscuro,

se prevalecen con escrúpulo fino
del innegable escándalo:

por sobre la imprecisa escrita sombra
me importa más amarte.

Mes de mayo, de Ida Vitale

fíjate

de Oidor andante,1972

www.vivir-poesia.com/mes-de-mayo/

  Ida Vitale nació en Montevideo el 2 de noviembre 
de 1923. Estudió Humanidades y tuvo como maestro 
a José Bergamín. Juan Ramón Jiménez la incluyó 
en una presentación de jóvenes poetas en Buenos 
Aires. Se casó, por primera vez, con el escritor 
Ángel Rama, en 1950. Ejerció como profesora 
de literatura hasta 1973. Fue colaboradora del 
semanario Marcha; entre 1962 y 1964 dirigió la 
página literaria del diario Época. Fue codirectora de 
la revista Clinamen, integró la dirección de la revista 
Maldoror. Tuvo que exiliarse en 1974 a causa de 
la sangrienta dictadura en Uruguay, allí entró en 
contacto con Octavio Paz y fue parte del comité 

asesor de la revista Vuelta, además de participar en la fundación del semanario Uno 
más Uno. Considerada integrante de la Generación del 45 con otros escritores como 
Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, Carlos Maggi o Idea Vilariño. Desde 1989 vive 
en Austin, Texas junto con su marido, el también poeta Enrique Fierro. Recientemente 
ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad del Uruguay.

www.escritores.org/biografias/2754-vitale-ida saludos, 
Camili y Silvia

http://www.escritores.org/biografias/2754-vitale-ida

