
Trabajo Infantil y Adolescente en 
Centroamérica y Sudamérica

 

 

de niños, niñas y adolescentes 
de 5 a 17 años se encuentran 
en situación de trabajo infantil 
en la región de América Latina 
y el Caribe.

 de niños,Esto representa una 
reducción de  
1.5% 
en la participación de 
personas menores de 
edad en el trabajo
infantil

Participación de niños, 
niñas y adolescentes 
en el trabajo infantil 

7.30%

Participación de niños, 
niñas y adolescentes en 
el trabajo infantil 

2012

2016

 A las políticas específicas implementadas por los 
 gobiernos de la región a fin de combatir este flagelo. 

 Uno de los avances más importantes en este sentido
 ha sido la reducción del trabajo infantil en actividades
 peligrosas. 

 Es probable que estos avances también hayan sido
 impulsados, en gran parte, por fuerzas económicas y
 demográficas más amplias que acompañaron los
 esfuerzos gubernamentales; con todo, se trata de
  un área que requiere más investigación.

Los niños pequeños 
conforman el grupo más 
grande entre los niños 
sometidos al trabajo 
infantil.

El trabajo 
peligroso

Mayor prevalencia en el grupo 
de 15 a 17 años (8% de los 
niños en el grupo de edad 
pertinente)

37% pertenece al grupo de 5 a 11 años
28% pertenece al grupo al de 12 a 14 años
35% pertenece al grupo de 15 a 17 años

Estimaciones de la OIT (2016)

Fuente: Alianza 8.7. Hoja de datos regional de las Américas. Estimación mundial sobre el trabajo infantil y la esclavitud moderna de 2017

Fuente: Mapeo sobre la problemática del trabajo infantil y actores clave en la Subregión de Centroamérica y Sudamérica. 

En 6 países de Centroamérica se estima un 1.969.112 de niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 17 años, se encuentran inmersos en actividades económicas

En 6 países de Sudamérica se estima 5.903.579 de niños, niñas y 
adolescentes de 5 a 17 años, inmersos en trabajo infantil.

Esto en vez de presentar una reducción 
presenta un aumento de 5.76%

107, 268 niños, niñas y adolescentes 
han ingresado al campo laboral

Esto representa solo una ligera disminución 
a pesar de los altos índices de crecimiento 
económico y disminución de la pobreza

Brasil es el país que presenta mayor incidencia de trabajo infantil  2,391,000, 
seguido por Perú con 1,619,200, tercer lugar Colombia con un total 644,000, 
Argentina 613,630; Paraguay bajando a 416,425 y Chile es el país que presenta 
menos NNA NNA en trabajo infantil, representado por 219,624 personas menores 
de edad.

Guatemala es el país que presenta mayor incidencia de 
trabajo infantil 790,243 NNA trabajan, seguido por 
Nicaragua con 589,846, tercer lugar Honduras con un 
total de 404,642, El Salvador baja a 130,157, Costa 
Rica 30,369 y Panamá el país que presenta menos 
NNA laborando representado por 23.855 personas 
menores de edad. 

División del Trabajo Infantil por Sexo

El trabajo infantil y adolescente en las subregiones involucra mayoritariamente a niños y adolescentes hombres

Centroamérica

Niños y adolescentes hombres

El porcentaje de hombres en Honduras, El 
Salvador, Costa Rica y Panamá, superan 
el 70% o más, Guatemala se acerca con 
un 67.7% y Nicaragua con el 60.1%

Niñas y adolescentes mujeres

El porcentaje de mujeres en todos los 
países es menor al 39%

Niños y adolescentes hombres

El porcentaje de hombres en Brasil, Chile, 
Colombia, Paraguay superan el 60%, 
Perú se acerca con un 58.1%, Argentina 
con el 56.6%

Niñas y adolescentes mujeres

El porcentaje de mujeres en todos los 
países es menor al 43%Sudamérica 

Fuente: Mapeo sobre la problemática del trabajo infantil y actores clave en la Subregión de Centroamérica y Sudamérica. 

Trabajo Infantil por Sectores

El trabajo infantil y adolescente en las subregiones es predominantemente rural

Centroamérica

El porcentaje de ruralidad en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá superan 
el 60% o más. 

Solamente Costa Rica muestra un índice más bajo a la tendencia, presentando el sector rural 
con 43.3%

El Porcentaje de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil en Paraguay, Perú y 
Colombia, supera el 50%. 

En los otros tres países examinados este porcentaje es 25% en Argentina, 41% en Brasil y 
19% en Chile. 

Sudamérica 

Fuente: Mapeo sobre la problemática del trabajo infantil y actores clave en la Subregión de Centroamérica y Sudamérica. 

Edad Mínima De Admisión al Empleo 

Niños, Niñas y Adolescentes en Trabajos Peligrosos 

Centroamérica
Para 5 países de la subregión  la edad mínima es de 14 años. 

Costa Rica eleva la edad mínima a 15 años.

Sudamérica 

Perú y Paraguay, cuentan con una edad mínima de 14 años.

Chile y Colombia la aumenten a 15 años.

Argentina y Brasil elevan hasta los 16 años.

En 6 países de la subregión 45.1% NNA trabajan por debajo de la edad mínima legal permitida 54.4% de las 
personas menores de edad ocupadas se encuentran dentro de la edad mínima de admisión al empleo permitida.

En 6 países de la subregión  49.6% NNA trabajan por debajo de la edad mínima legal permitida 50.4% de las 
personas menores de edad ocupadas se encuentran dentro de la edad mínima de admisión al empleo permitida.

Fuente: Mapeo sobre la problemática del trabajo infantil y actores clave en la Subregión de Centroamérica y Sudamérica. 

Fuente: Mapeo sobre la problemática del trabajo infantil y actores clave en la Subregión de Centroamérica y Sudamérica. 

Centroamérica Sudamérica 

Del total del NNA ocupados de 5 a 
17 años, 3 países de la subregión 
muestran más del 50% de NNA 
empleados en trabajos peligrosos

En todos los países, el porcentaje de 
trabajo peligroso supera el promedio 
regional, que es 4.4%.

Liderado por Guatemala con un 
88.4%,  El Salvador con un 67.7%, 
sin mucha diferencia está Honduras 
con un 59.3%. 

Liderado por Paraguay con un 21.2%,  
Perú con un 16.8%, bajando a Argentina 
con un 6.0%, Chile 5.9% 

Costa Rica y Nicaragua muestran datos más 
abajo del 50%, Costa Rica con un 42.82% y 
Nicaragua bajando hasta un 3.6%.

En Brasil y Colombia no existe información 
disponible

Trabajo infantil en 
Centroamérica y Sudamérica niñas y adolescentes han 

dejado el trabajo infantil


