Disminuye el trabajo infantil
Panamá, miércoles 1 de mayo de 2013.- A través de la Encuesta de Trabajo Infantil
(ETI), efectuada en octubre de 2012 por el Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INEC) de la Contraloría General, se muestra que de un total de 901,066 menores de 5 a
17 años de edad 50,410 están en esa condición y 11,370 que ya no están en trabajo
infantil y salieron del mercado laboral..
De acuerdo a los resultados de la ETI, de las 50,410 personas que se encuentran en
trabajo infantil, el 74% son niños y el 26% son niñas. El trabajo infantil se concentra en las
áreas rurales y comarcales del país, ya que 73.2 % de los niños residen en esas áreas.
Por provincia, se observan las tasas de trabajo infantil más altas en la Comarca Ngäbe,
en las provincias de Coclé y Darién y las más bajas en las provincias de Panamá, Chiriquí
y Herrera.
Solo el 61.0% de esta población asiste a la escuela, lo que representa 30,737 personas,
de las cuales 21,675 son niños y 9,062 son niñas; observándose una inasistencia
bastante alta de los niños en trabajo infantil.
Los resultados de la ETI muestra además que las actividades en la que mayoritariamente
están insertos los menores son:: la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y
actividades de servicios conexas (56.0 %), con el Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y motocicletas (16.3%); con la Construcción (7.0%),
Industrias manufactureras (4.4%), Transporte, almacenamiento y correo (4.1%) y
Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de
producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio (3.9 %).
Cabe indicar que la ETI utilizó como marco muestral las viviendas particulares ocupadas
en las que, según el Censo de Población de mayo de 2010, residían personas con edades
comprendidas entre los 5 a 17 años. La unidad de investigación fue la vivienda y por
ende, los hogares existentes en la misma.
El informe completo al igual la explicación de los cambios introducidos para realizar la
Encuesta de Trabajo Infantil 2012, se logra accediendo a nuestra página electrónica
www.contraloria.gob.pa enlace INEC, el Portal de la Estadística Panameña.
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