
“El trabajo de los niños, el analfabetismo y la pobreza forman un triángulo 
vicioso que hay que romper. El trabajo infantil es ilegal e inmoral (…) Hay que 

humanizar el problema y comprender que cada niño es una persona atrapada en 
una situación miserable (….) La pobreza no es excusa para el trabajo infantil” 

(Kailash Satyarthi –Activista por los derechos de los niños, Premio Nobel de Paz 2014)

TRABAJO INFANTIL
2019



En este informe se analiza la problemática del trabajo infantil y su evolución hasta 2018 en el área 
metropolitana de Cali AM (que de acuerdo al DANE corresponde a Cali-Yumbo). Además, se com-
para la situación de esta problemática en Cali AM con respecto a otras áreas metropolitanas del país.   

En este sentido, entre 2014 y 2018 la tasa de trabajo infantil disminuyó 1,6 puntos porcentuales en 
Cali AM, pasando de 5,3% a 3,7%; pese a esto, la tasa de 2018 fue una de las más altas registradas 
entre las grandes ciudades  de Colombia. Asi mismo, en 2018 la tasa de trabajo infantil ampliada 
en Cali AM se registró en 5,8%.

Esta situación sugiere que la ciudad debe asumir el reto de promover acciones que le permitan 
lograr continuar reduciendo las tasas de trabajo infantil; ya que este fenómeno da pie para socavar 
los derechos y principios fundamentales de los jóvenes, también genera problemas como  el 
envejecimiento prematuro, la desnutrición y la depresión. Entre los 5 y 17 años la tarea principal de 
esta población es estudiar y realizar actividades que promuevan su adecuado desarrollo.  Tener 
una población educada con altos estándares de calidad, es un requisito indispensable para un 
desarrollo sostenible y mejores condiciones de la población.

En Alianza con:

El Programa Cali Cómo Vamos es promovido por:
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¿Cómo vamos en trabajo 
infantil en Cali?

Los niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 años en Cali 
AM, viven en hogares que, en promedio, están con-
formados por 4,5 personas, cifra que, al compararla 
con otras capitales del País, es igual a Manizales AM 
y Medellín AM (4,5), pero inferior a Bogotá (4,7),  
Barranquilla AM (4,8) y Bucaramanga AM (6,1) (Gráfi-
co 2).

En 2018, 89,8% de los niños, niñas y jóvenes entre 5 
y 17 años en Cali AM (423.538)  dedicaron la mayor 
parte del tiempo a estudiar, cifra inferior a la 
registrada en Medellín AM (91,3%) y Bucaramanga 
AM (90,7%), pero superior a la registrada en Bogotá 
(88,7%), Barranquilla AM (87,3%) y Manizales AM 
(62,0%) (Gráfico 3).

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

*Departamento Administrativo Nacional de Estadística

De acuerdo con la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), el trabajo infantil hace 
referencia a cualquier trabajo o actividad que 
priva a los niños de su infancia, es decir, que 
son perjudiciales para su salud física y mental, 
por lo cual impiden su adecuado desarrollo. 
Dado que en Colombia la mayoría de edad se 
obtiene a los 18 años, el trabajo infantil es 
medido en niños, niñas y jóvenes cuya edad 
está entre los 5 y 17 años.

Todo el análisis que se presenta a continua-
ción se desarrolla con información del DANE, 
el cual compila a las grandes ciudades en 
áreas metropolitanas. Las áreas  que se anali-
zan en este documento se describen a conti-
nuación: Medellín AM (Medellín - Valle de 
Aburrá), Cali AM (Cali – Yumbo), Barranquilla 
AM (Barranquilla – Soledad), Bucaramanga 
AM (Bucaramanga - Floridablanca - Girón – 
Piedecuesta) y Manizales AM (Manizales – 
Villamaría).

Según el DANE*, en 2018 en Cali AM habían 
cerca de 471.905 niños, niñas y jóvenes entre 
5 y 17 años, lo que representó 18,7% de la 
población total del área metropolitana. En 
comparación con otras áreas metropolitanas 
de Colombia, el porcentaje de niños, niñas y 
jóvenes en el total de la población en Cali AM 
es inferior al de Barranquilla AM (21,0%), Mani-
zales AM (18,9) y Bucaramanga AM (18,8%), 
pero superior al de Bogotá (17,9%) y Medellín 
AM (16,6%) (Gráfico 1).

Gráfico 1.  Participación  (%) de los niños, 
niñas y jóvenes entre 5 y 17 años en la 

población total en Cali AM, Barranquilla AM, 
Bogotá, Bucaramanga AM, Manizales AM y 

Medellín AM (2018)

Gráfico 2. Tamaño promedio de los hogares 
en donde habitan  niños, niñas y jóvenes 

entre 5 y 17 años en Cali AM, Barranquilla AM, 
Bogotá, Bucaramanga AM, Manizales AM, 

Medellín AM (2018)
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Características generales 
de los niños, niñas y jóvenes 

entre los 5 y 17 años



En comparación con otras ciudades, la tasa 
de trabajo infantil de 2018 en Cali AM (3,7%), 
fue superior a la de Manizales AM (0,4%), 
Barranquilla AM (2,3%), Bogotá (2,4%) y 
Medellín AM (2,9%), pero inferior a la de 
Bucaramanga AM (3,9%) (Gráfico 5).

Según sexo, en Cali AM en 2018 la tasa de 
trabajo infantil, se registró 3,7% en hombres 
(8.675) y 3,8% en mujeres (8.825), se destaca 
que dentro de las ciudades de análisis solo en 
Cali AM la tasa de trabajo infantil fue mayor en 
niñas que en niños. En el caso de los hombres, 
la tasa de Cali AM fue superior a la de Manizales 
AM, Barranquilla AM y Bogotá, pero inferior a la 
registrada en Bucaramanga AM y Medellín AM.

En el caso de tasa de trabajo infantil para 
mujeres, se destaca que la tasa registrada en 
Cali AM fue superior a la registrada en Manizales 
AM, Barranquilla AM, Bogotá,  Medellín AM y 
Bucaramanga AM  (Gráfico 6).

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Gráfico 3. Porcentajes de niños, niñas y 
jóvenes entre 5 y 17 años que se dedicó a 

estudiar la mayor parte del tiempo en 
Bogotá, Barranquilla AM, Bucaramanga AM, 
Medellín AM, Cali AM y Manizales AM (2018) 

Gráfico 4. Tasa de trabajo infantil 
en Cali AM (2014-2018)

Gráfico 5.  Tasa de trabajo infantil en 
Cali AM, Manizales AM, Barranquilla 

AM, Bogotá, Medellín AM y 
Bucaramanga AM (2018)
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 Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Gráfico 6.  Tasa de trabajo infantil según sexo 
en Cali AM, Manizales AM, Barranquilla AM, 

Bogotá, Medellín AM y Bucaramanga AM (2018)

0,6%

0,2%

Bucaramanga AM Barranquilla AM Medellín AM Cali AM Bogotá Manizales AM

3,1%

1,6%

3,7%
3,8%

4,1%

1,6%

2,9%

1,8%

2,7%

4,9%

2014 2015 2016 2017 2018

3,7%3,9%

5,9%5,8%
5,3%

Trabajo Infantil

  Se considera que una persona trabajó si la semana inmediatamente anterior laboró al menos una hora con o sin remuneración.1
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De acuerdo con el DANE, 17.500 niños, niñas 
y jóvenes entre 5 y 17 años en Cali AM se 
encontraban trabajando  en 2018; es decir, 
3,7% del total de la población en ese rango de 
edad, cifra que, comparada frente a 2017, 
representó una reducción de 0,2 puntos 
porcentuales (pp)  (Gráfico 4).
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Desagregando por la labor desempeñada, 
7.048 niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 años 
en Cali AM eran obreros o empleados de 
empresa particular (40,3% del total de niños, 
niñas y jóvenes empleados), 4.789 eran 
trabajadores por cuenta propia (27,4%) y 3.875 
trabajadores familiares sin remuneración 
(22,1%) (Tabla 1). 

De acuerdo con el DANE, 42,9% (7.507) de los 
trabajadores infantiles en Cali AM en 2018, 
llevaron a cabo sus labores en un local fijo 
(oficina, fábrica, etc.), 17,1% (3.000) desde sus 
propias viviendas y 15,7% (2.753) laboraron 
vendiendo de puerta en puerta (Gráfico 8). 

Se destaca que frente a 2017, el porcentaje de 
trabajadores infantiles que realizaron sus 
labores de puerta en puerta aumentó en 5,7 
puntos porcentuales (pp), así mismo, el 
porcentaje de trabajadores infantiles que 
trabajaron desde un local fijo incrementó en 
4,5 pp (Gráfico 8).Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Con respecto a la función desempeñada, 
34,3% de los trabajadores infantiles en 2018, 
se desempeñaron como Comerciantes o 
vendedores (6.003); el 28,2% (4.926) trabaja-
dores de servicios (camareros, meseros, 
trabajos similares; lavanderos, limpiadores, 
personal de servidumbre no calificado bajo 
otros epígrafes),   y 12,6% (2.200) Operarios, 
artesanos, trabajadores industriales  (Albañiles, 
carpinteros, herreros, soldadores, artesanos de los 
tejidos y bordados y similares) (Gráfico 7).

Gráfico 7. Función desempeñada por los 
trabajadores infantiles en Cali AM (2018)

Tabla 1. Labor desempeñada por los 
trabajadores infantiles en Cali AM 2017-2018

Gráfico 8.  Lugar de trabajo de los 
trabajadores infantiles en Cali AM 

(2017-2018)

 

Comerciantes y vendedores

Trabajadores de los servicios

Operarios, Artesanos, trabajadores
industria, construcción y minería

No Informa

Personal administrativo y
trabajadores

Operadores de instalaciones, de
máquinas y ensamble

Profesionales, técnicos y
trabajadores similares

Trabajadores no calificados

34,3%

28,2%

12,6%

9,5%

5,9%

4,9%

2,7%

1,9%

Local fijo, oficina, fábrica

En esta vivienda

De puerta en puerta

Sitio al descubierto en la calle
(ambulante o estacionario)

En otras viviendas

42,9%

38,4%

17,1%

18,5%

15,7%

10,0%

12,3%

15,3%

12,0%

10,1%
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2017 2018  

#
 

(%)
 

#
 

(%)
 

 

Labor Diferencia

Obrero o empleado 
de empresa particular

Trabajador por 
cuenta propia

Trabajador familiar 
sin remuneración

Trabajador familiar 
sin remuneración en 
empresas o negocios 
de otros hogares

Empleado Domestico

Total

7.663 40,7% 7.048 40,3% -616

6.095 32,4% 4.789 27,4% -1.306

- 0,0% 3.875 22,1% 3.875

4.682 24,8% 771 4,4% -3.910

- 0,0% 1.018 5,8% -1.018

18.840 100,0% 17.500 100,0% -1.340

2017 2018



Un aspecto a resaltar es que, de los 17.500 
niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 años que se 
encontraba trabajando en 2018 en Cali AM, 
30,6% (5.349)  eran niños entre 5 y 14 años; y 
69,4% (12.151) eran jóvenes entre los 15 y 17 
años (Gráfico 9).

De esta forma, la tasa de trabajo infantil de 
niños entre los 5 y 14 años se registró en 2018 
en Cali AM en 1,5%, cifra 0,6 pp inferior a la 
registrada en 2017. Por otra parte, la tasa de 
trabajo infantil en jóvenes entre los 15 y 17 
años se registró en 10,9% en 2018, cifra 0,8 pp 
superior  a la registrada en 2017 (Gráfico 10). 

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

 Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Gráfico 9. Porcentaje de trabajadores 
infantiles de acuerdo a rangos de edad 

en Cali AM 2018

Gráfico 10. Tasa de trabajo infantil por 
rangos de edades en Cali AM 2017-2018

En 2018, los hombres registraron una tasa de traba-
jo infantil superior al de las mujeres, en el rango de 
edad entre los 15 a 17 años (6.173 hombres contra  
5.979 mujeres). En contraste, en el rango de edad 
de 5 a 14 años son la niñas quienes presentan tasa 
de trabajo infantil superior a la delos niños (2.846 
niñas contra 2.503 niños)  (Grafico 11).

En comparación con otras ciudades, en 2018 la 
tasa de trabajo infantil en Cali AM de niños y niñas 
entre 5 y 14 años (1,5%) fue superior a la de las 
ciudades capitales analizadas (Manizales AM, 
Barranquilla AM, Bogotá, Medellín AM y Bucara-
manga AM).

Por otra parte, la tasa de trabajo infantil de los jóve-
nes entre 15 y 17 años fue la segunda más alta 
(10,9%) solo por debajo de Bucaramanga AM (11,9%) 
(Gráfico 12).

Gráfico 11. Tasa de trabajo infantil según  
sexo  y rangos de edad en Cali AM 2018

5 a 14 años 15 a  17 años
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1,3%

12,1%

1,6%

9,9%

MujeresHombres
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Trabajo infantil ampliado

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Gráfico 12. Tasa de trabajo infantil por rango 
de edades  en Cali AM, Medellín AM, Bogotá, 

Bucaramanga AM, Barranquilla AM y 
Manizales AM (2018)

Ahora bien, en 2018 en promedio los 
trabajadores infantiles en Cali AM trabajaron 
24,3 horas a la semana, es decir, un promedio 
de 4,9 horas al día (teniendo en cuenta días 
laborales lunes a viernes). Comparado con 
otras ciudades capitales, en 2018 los 
trabajadores infantiles en Cali AM laboraron 
menos horas que en Medellín AM (27,2), 
Bogotá (28,5), Barranquilla AM (29,8) y 
Bucaramanga AM (32,0); en contraste 
laboraron más que en Manizales AM (21,3) 
(Gráfico 13).

En 21018, la tasa de trabajo infantil ampliada en Cali 
a.m. fue superior en mujeres (7,0%) que en hombres 
(4,6%) (10.996 hombres contra 16.490 mujeres); 
esta situación se dio en Cali AM, Manizales AM y  
Bucaramanga AM; al contrario, en Barranquilla AM y 
Bogotá y la tasa de trabajo infantil ampliada fue  
superior en hombres que en mujeres (Gráfico 15).

Gráfico 13. Promedio de horas trabajadas 
por semana por los trabajadores infantiles 

en Cali AM, Medellín AM, Bogotá, 
Bucaramanga AM, Barranquilla AM y 

Manizales AM (2018)

El trabajo infantil ampliado hace referencia a la 
población entre 5 y 17 años de edad que trabaja 
(trabajo infantil) más la población en ese rango de 
edad que no trabaja, pero que en la semana dedica 
15 horas o más a los oficios del hogar.

Teniendo en cuenta lo anterior, la tasa de trabajo 
infantil ampliada en Cali AM se registró en 5,8% en 
2018 (27.486), cifra superior a la registrada por 
ciudades como Manizales AM (3,4%), Medellín AM 
(4,5%), Bogotá (4,9%),  y Barranquilla AM (5,0%), e 
inferior al registrado en Bucaramanga AM (6,9%)  
(Gráfico 14).

Gráfico 14. Tasa de trabajo infantil 
ampliada en Cali AM, Manizales AM, 

Barranquilla AM, Bogotá, Medellín AM 
Bucaramanga AM (2018)
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0,1%
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32,0
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6,9%
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Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

 Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Es de resaltar que en 2018, el porcentaje de 
mujeres entre los 5 y 17 años que realizaron 
diversos oficios del hogar por 15 horas o más 
a la semana en Cali AM (3,3%), fue superior al 
de los hombres (1,0%) (2.320 hombres y 7.665 
mujeres); situación que comparte con el resto 
de ciudades analizadas (Tabla 2).

Del total de personas en rango de edad entre 
5 y 17 años el 54,2% (255.966) afirmó que 
ayudaba en al menos un oficio en su hogar, 
en contraste el 45,8% (215.939) no ayuda en 
ninguna de las tareas del hogar.

Gráfico 15. Tasa de trabajo infantil 
ampliada en Cali AM, Manizales AM, 

Barranquilla AM, Bogotá, Medellín AM 
Bucaramanga AM según sexo  (2018)

Tabla 2. Porcentaje de jóvenes que 
realizan oficios del hogar por más de 15 

horas a la semana en Cali AM, 
Manizales AM, Barranquilla AM, Bogotá, 
Medellín AM Bucaramanga AM según 

sexo  (2018)

Del porcentaje de jóvenes que si ayudaban con los 
oficios del hogar, el 96,8% dice que ayudó con 
labores de limpieza y mantenimiento del hogar, el 
60,7% hizo mandados y/o el mercado; 21,3 ayudó a 
lavar ropa y 20,3 a cocinar (Tabla 3). 

Finalmente, las principales razones por las cuales la 
población infantil manifiesta desempeñar labores 
en el hogar es porque debe aprender a hacerlo 
(46,7%) y porque tiene que colaborar en el hogar 
(46,6%) (Gráfico 16). 

Tabla 3. Oficios realizados por  los jovenes en 
el hogar Cali AM 2018

Gráfico 16. Razones por las que ayuda la 
población infantil realiza tareas del hogar 

Cali AM (2017-2018)

Oficios del hogar

 
% de jóvenes 
que realizan

esta tarea 

Limpieza y mantenimiento del hogar 96,8% 

Hacer mandados y/o mercado 60,7% 

  

  

Cuidar niños pequeños y/o personas 
enfermas o discapacitadas 11,9%  

Planchar
 

1,9%
 

Atender huerta casera, cría 
y cuidado de animales

 

1,9%

 

 

5,9%

8,0%

Medellín AM Barranquilla AM Bogotá Manizales AM Cali AM Bucaramanga AM

4,6%

7,0%

1,8%

5,1%5,1%
4,7%

5,2%
4,7%

4,5%4,5%

 Hombres  Mujeres  

 1,0%  5,3%  

 1,2%  4,9%  

 1,0%  3,3%  

 2,0%  3,1%  

 0,4%  2,9%  

 2,4%  2,9%  

Debe aprender a hacerlos

Tiene que colaborar en el hogar

Otra razón

Sus padres tiene que trabajar

No hay otra persona quien lo haga

Por herencia - Tradición

46,7%

51,3%

46,6%

43,2%

2,8%

1,5%

2,4%

1,1%

0,9%
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0,6%
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2017 2018
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CONCLUSIONES

Las conclusiones más relevantes del informe sobre trabajo infantil en la ciudad de 
Cali AM se presentan a continuación: 
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8

En Cali AM la población entre 5 y 17 años, en 2018 representó el 18,7% 
del total de la población de la ciudad, que vivían en hogares que en 
promedio habitaban 4,5 personas.

La tasa de trabajo infantil disminuyó en Cali AM, alcanzando en 2018 la 
cifra de 3,7% la más baja en los últimos 5 años. Pese a esto, fue una de 
las más altas de las ciudades capitales de Colombia.

En 2018 en Cali AM se registraron 17.500 personas entre 5 y 17 años 
eran trabajadores infantiles, de estos el 30,6% eran niños entre 5 y 14 
años; y 69,4% fueron jóvenes entre los 15 y 17 años.

Los trabajadores infantiles en su mayoría ocuparon posiciones 
ocupacionales como: Obrero o empleado de empresa particular; 
Trabajador por cuenta propia; y Trabajador familiar sin remuneración en 
estas tres posiciones se concentraron el 89,8% de los trabajadores 
infantiles de la ciudad.

En general, los trabajos realizados por los niños y jóvenes en Cali AM 
son de baja cualificación, tales como trabajadores de servicio, 
comerciantes, vendedores, y operarios y artesanos.

Cali y Bucaramanga registraron en 2018 la tasa de trabajo infantil 
ampliado más altas entre las ciudades medidas.

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 2018 una tasa de 5,8%. Nuevamente, esta tasa fue 
superior en mujeres (7,0%) que en hombres (4,6%).

4 Desagregando por sexo, la tasa de trabajo infantil en 2018 en Cali AM 
fue superior en mujeres (3,8%) que en hombres (3,7%).
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Hay dos razones por las cuales el 
trabajo infantil es un grave 
problema, una intrínseca y otra en 
términos de funcionamiento. 
Intrínsecamente, en sí mismo, el 
trabajo infantil es una situación 
que no deseamos como sociedad, 
no nos gusta ver a nuestros niños 
trabajando, no lo consideramos 
justo, nos duele. Ahondar aquí 
sobre las nociones de justicia o del 
deber-ser entorno al trabajo infantil 
escapa el alcance de este espacio, 
pero, sin duda, no queremos ver a 
nuestros niños trabajando.

En términos de funcionamiento el 
trabajo infantil es una característica 
propia de países pobres y/o en vía 
de desarrollo que señaliza 
problemas estructurales del 
funcionamiento económico y 
político de una sociedad. La 
realidad cuando se vive en la 
(extrema)pobreza y en entornos 
altamente desiguales, como 
ocurre en los países en desarrollo, 
es que el trabajo infantil termina 
siendo la única posibilidad ante la 
alternativa inminente de 
insubsistencia. 

Altas desigualdades, de todo tipo, 
se traducen en falta de 
oportunidades para quienes se 
encuentran en desventaja. Por 
ejemplo, mayores restricciones 
para acceder al sistema financiero 
terminan afectando la estructura 
productiva de una sociedad ya que 
inversiones en capital humano, 
innovación y emprendimiento 
terminan siendo inviables para 
quienes están fuera del sistema 
financiero. La exclusión del 
mercado de seguros, del sistema 
de salud, o de sistemas de 
protección social como las 
pensiones de vejez, inducen a las 

personas excluidas a buscar 
mecanismos informales altamente 
costosos e ineficientes para suplir 
dichas necesidades. Altos niveles 
de concentración del poder 
político estimulan relaciones 
clientelistas para la consecución 
de empleos, cupos escolares, 
contratos, etc., y limitan las 
posibilidades de cambio 
institucional que permitan reducir 
diferentes tipos de desigualdades. 

Estas y otras desigualdades
afectan principalmente a los 
pobres. Desigualdad y pobreza, al 
mismo tiempo, hacen que los más 
vulnerables caigan en lo que los 
economistas denominamos tram-
pas de pobreza, y una señal inequí-
voca de que se ha caído en la 
trampa es el trabajo infantil. En 
otras palabras, los niños no traba-
jan porque quieran hacerlo ni 
porque sus padres sean torpes sino 
por la desesperación que viene de 
la pobreza y la desigualdad que los 
lacera.

Así las cosas, y reconociendo los 
esfuerzos que han logrado una 
disminución de la tasa de trabajo 
infantil en Cali durante los últimos 
años, el hecho de que Cali tenga la 
segunda tasa de trabajo infantil 
más alta entre las principales 
ciudades del país, tal como lo 
muestra el presente informe de 
Cali cómo vamos, alerta sobre los 
riesgos propios de una trampa de 
pobreza en la ciudad cuya solu-
ción implica cambios estructurales 
en la economía y en la distribución 
de poder a nivel local. En términos 
de política, y de política económi-
ca, pensar que el trabajo infantil es 
un problema de una sola arista y 
no uno estructural es caer en una 
“trampa” infantil, la del facilismo.   
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