
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tasa de trabajo infantil disminuyó en Cali AM en 2020, la más baja de 
los últimos nueve años. A pesar de ello, la cifra fue la más alta de las 

ciudades capitales analizadas 
  

En Cali AM (Área Metropolitana) en 2020 la población de niños, niñas y jóvenes entre 5 
y 17 años era de 476.158 personas, es decir el 18,4% del total de la población de la 
ciudad. De estos, 15.474 eran trabajadores infantiles, 32,6% eran niños entre 5 y 14 años 
y 67,4% fueron jóvenes entre los 15 y 17 años. 
 
En promedio, los trabajadores infantiles en Cali AM dedicaron 27,8 horas a trabajar por 
semana, lo que equivale a 5,6 horas por día (teniendo en cuenta días laborales de lunes 
a viernes). A Cali AM solo la superan Barranquilla AM (30,9 horas por semana) y Medellín 
AM (29,1 horas por semana). 
  
La tasa de trabajo infantil disminuyó alcanzando la cifra de 3,2%, la más baja de los 
últimos nueve años. A pesar de ello, la cifra de Cali AM fue la más alta de las ciudades 
capitales analizadas. 
  
Desagregando por sexo, la tasa de trabajo infantil fue superior en hombres (4,7%) que 
en mujeres (1,7%). La tasa de los hombres fue la más alta entre las ciudades analizadas, 
la de las mujeres fue la segunda más alta superada por Medellín AM (2,3%). 
  
Con respecto a los niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 años que realizan labores del hogar 
por 15 horas o más a la semana, fueron 18.091 menores en 2020, es decir, una cifra de 
3,8%. 
  
Finalmente, en cuanto a trabajo infantil ampliado, (que incluye a los trabajadores 
infantiles y a los jóvenes entre 5 y 17 años que realizan labores del hogar por 15 horas a 
la semana o más en su hogar), en Cali AM se registró en 2020 una tasa de 7,0%. En este 
caso, esta tasa fue superior en mujeres (8,1%) que en hombres (6,1%).  


