
Boletín De Prensa

INNOCENTI DIGEST 10

POBREZA Y EXCLUSION DE NIÑOS EN LAS CIUDADES
Niños y Adolescentes de América Latina y el Caribe, desproporcionadamente pobres

Más de la mitad de los niños y adolescentes de la región son pobres y más de la mitad
del total de pobres de la región son niños y adolescentes.

Es en tal marco de realidad que se definen los niveles nacionales de pobreza en la
Región, donde el ingreso medio de cada país y las disparidades en su distribución
entre los distintos estratos de la población dibujan las diversas formas en que la
pobreza da lugar a desiguales oportunidades de acceso y bienestar para sus niños,
niñas y adolescentes  Dentro de cada hogar, resulta determinante la situación de
empleo de su jefe y de los contribuyentes secundarios. Em 1999, por ejemplo, la
proporción de niños de 0 a 12 años en situación de pobreza  en la Región resultó ser
de 59% (51% en las ciudades y 80% en el campo. Si se considera a la población de 0
a 19 años, este porcentaje se modera ligeramente a 56% Esto significa que más de
las mitad de los niños de la región son pobres: El 48% en áreas urbanas y el 77% en
las rurales (en 1999).

Si estos mismos porcentajes se aplicaran a la población estimada para la región en
2002, esto daría como resultado porco más de 220 millones de latinoamericanos
pobres (87 millones de indigentes). Alrededor de 140 millones corresponden a la
población urbana y 80 millones a la rural. De manera preliminar, se calcula que cerca
de 83 millones de ellos corresponden a niños de 0 a 12 años, o bien, casi 120
millones corresponden a niños y adolescentes de 0 a 19 años, que se encontrarían en
situación de pobreza en 2002. 1

Manifestaciones diversas de la pobreza rural y urbana: El trabajo infantil en
la Región de América Latina y el Caribe

En la región, especialmente en zonas rurales, los niños y niñas se incorporan al
trabajo a edades cada vez más tempranas. Por otra parte, un sector de la infancia se
dedica de manera exclusiva, y a veces excluyente con la educación, a las tareas
domésticas. Si se consideran ambos tipos de actividades, el número de trabajadores
por debajo de los 15 años de edad se podría estimar en unos 20 millones.

                                                
1 Véase CEPAL-UNICEF, La pobreza en América Latina y el Caribe aún tiene nombre de Infancia, Mexico DF, Septiembre de
2002,

UNICEF Oficina Regional para América Latina y
el Caribe
Avenida Morse, Edif. 131 – Ciudad del Saber
Apartado 3667 Balboa - Ancón
Tel. (507) 3157400
Fax. (507) 3170258
www.uniceflac.org
webtacro@unicef.org

http://www.uniceflac.org/
mailto:webtacro@unicef.org


2

Las zonas rurales y las áreas marginales de las ciudades son el principal foco de
concentración de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Al menos el 50% del
trabajo prematuro se concentra en las comunidades campesinas. En general, se
encuentra un mayor porcentaje de niños y adolescentes trabajadores en actividades
agropecuarias en el sector informal urbano y en el trabajo doméstico, con una mínima
presencia en el sector estructurado de la economía (alrededor del 10%). No obstante,
en la medida en que el sector formal e informa están articulados, esto conduce a una
utilización indirecta de mano de obra barata, en diferentes niveles del sistema
productivo.

La incidencia de la pobreza varía enormemente de un país a otro. Así, Uruguay, Costa
Rica y Cuba se cuentan entre los de menor incidencia2, mientras que en el otro
extremo se ubican Honduras, Nicaragua y Ecuador. En estos últimos, la pobreza llega
a afectar a 80% de la población infantil en las ciudades y a 90% en el campo.3

                                                
2 Véase UNICEF-CEPAL-SECIB (2001), Construir Equidad desde la Infancia y la Adolescencia en Iberoamérica, Santiago de
Chile, Septiembre 2001
3 Las cifras no recogen el impacto de la grave crisis que desde fines de 2001 ha afectado a Argentina


