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Introducción a  la desigualdad en la infancia y adolescencia

• La niñez es el periodo comprendido desde el nacimiento hasta los 18 años según la
Convención sobre los Derechos del Niño. La mayoría de los países divide la niñez en tres 
etapas: primera infancia (0 a 5 años), infancia (6 a 12 años) y adolescencia (13 a 18 años).

• Para el año 2020 tres de cada diez habitantes de América Latina y el Caribe eran menores 
de 18 años, lo que representa cerca de 200 millones de niños, niñas y adolescentes. 

• La niñez en la región enfrenta niveles de pobreza más elevados que cualquier otro
grupo de edad con un 46,2%, y es uno de los grupos poblacionales que sufre mayores 
brechas de desigualdad. La experiencia de la pobreza en todas sus manifestaciones y 
la desigualdad en la infancia tiene efectos perdurables a lo largo del ciclo de vida. 

• Los niños, niñas y adolescentes del grupo de menores ingresos tienen menor acceso a 
la protección social, educación, salud, vivienda y servicios básicos.

• Otros ejes estructurantes que agudizan la desigualdad en la infancia son el trabajo
infantil (según la OIT, 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en
esta situación), el embarazo a temprana edad, el acoso escolar y la violencia. 

De acuerdo con las estimaciones demográficas de la CEPAL, en el año 2020 habitaban en 
América Latina y el Caribe11 cerca de 200 millones de niños y niñas de 0 a 18 años, representando 
a 3 de cada 10 habitantes de la región, con una distribución por sexo cercana a la paridad (51% 
hombres y 49% mujeres)12. 

11 Incluye 48 países: Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Estado Plurinacional de 
Bolivia, Brasil, Caribe Neerlandés, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, 
Guadalupe, Guatemala, Guyana, Guyana Francesa, Haití, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Malvinas 
(Falklands), Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa 
Lucía, San Martín (Parte francesa), San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago y Uruguay.

12 Sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar la gran diversidad demográfica que existe en la región. En algunos 
países centroamericanos y Haití el porcentaje de la población menor de 18 años excede el promedio regional por 
amplios márgenes, mientras que en los países del Cono Sur y Cuba se ubica en menos de 25%. 
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Estos niños y niñas están más propensos a la pobreza que otros grupos etarios. Si bien las 
cifras de la CEPAL (2018) indican que hubo una reducción en la prevalencia de pobreza en el 
período 2002-2016 que alcanzó a todos los grupos etarios, en términos comparativos se redujo 
en menor medida entre los niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años. En 2018 la población que 
concentra mayor porcentaje de pobreza en América Latina es el grupo etario de 0 a 14 años 
con un 46,2% (véase el gráfico V.1) 13. Además, la evolución reciente no ha sido favorable. Entre 
los niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años, la tasa de la pobreza monetaria aumentó 
casi tres puntos porcentuales entre 2012 y 2017 (CEPAL, 2018). Esta realidad compromete las 
posibilidades de desarrollo personal de los niños y niñas y, en consecuencia, el desarrollo 
futuro de los países y de la región14.

GRÁFICO V.1  
América Latina (18 países): pobreza  

por grupos etarios, 2018a 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre la base de CEPALSTAT (2020) y Banco de Datos de 
Encuestas de Hogares (BADEHOG).
a Promedio ponderado de los siguientes países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile,  

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,  
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

Además de la pobreza, el trabajo infantil es una problemática prevaleciente en la región. 
Según estimaciones de la OIT, en 2016 había 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes 
en situación de trabajo infantil en América Latina y el Caribe, correspondiente al 7,3% de la 
población regional de 5 a 17 años. De estos, el 4,4% realizaba trabajo peligroso (OIT, 2017). Aun 
cuando hay variaciones entre los países, se constata que la mayor proporción de niños, niñas y 
adolescentes en trabajo infantil se dedica a actividades agrícolas, está en el sector informal y, en 
especial, en el trabajo familiar no remunerado (OIT/CEPAL, 2018). Además de representar una 
grave vulneración de derechos, el trabajo infantil deja huellas que se perpetúan a través de las 
generaciones, contribuyendo a explicar fenómenos como la reproducción intergeneracional 
de la pobreza y, en especial, la persistencia de la desigualdad15 (CEPAL, 2017a). 

En materia de educación, según UNICEF un 61% de niños y niñas de 36 a 59 meses de edad 
asistía en 2017 a un programa de atención a la primera infancia en América Latina. La tasa bruta 
de matrícula en preprimaria en América Latina y el Caribe fue de 78,1% en 2019 (datos extraídos 
de CEPALSTAT, 2020). Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2017) menciona que el número de niños y niñas sin escolarizar 
en edad de asistir a la escuela primaria en América Latina es de aproximadamente 2,8 millones, 
de los cuales alrededor de 1,2 millones son niñas y 1,6 millones son niños. Además, la asistencia 
escolar se reduce conforme se pasa a secundaria alta para ambos sexos, siendo marginalmente 
mayor la matrícula en el caso de las mujeres (véase el gráfico V.2). 

13 Para saber más sobre pobreza infantil, véase Espíndola y otros (2017), “Medición multidimensional de la pobreza infantil”, 
CEPAL y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

14 Reducir la pobreza en la infancia se encuentra plasmado en la meta 1.2 de los ODS.
15 La eliminación del trabajo infantil se encuentra plasmada como una meta global en el Objetivo de Desarrollo 
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GRÁFICO V.2  
América Latina (41 países): tasa neta de matrícula primaria,  
secundaria baja y secundaria alta, según sexo, 2018-2019a
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Instituto de Estadísticas de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - Base de datos en línea - http://stats.
uis.unesco.org/.
a  Incluye 41 países: Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, 

Bermuda, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, 
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago y Uruguay.

Entre otros temas educativos relevantes se incluye la garantía del derecho a una educación 
de calidad para todos, meta aún no alcanzada en América Latina y el Caribe. El Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO, en su 
tercer estudio regional comparativo y explicativo (TERCE) de 201516, presenta los resultados de 
la evaluación del rendimiento de estudiantes de tercer y sexto grado de primaria en escritura, 
lectura, matemáticas y ciencias naturales. De un total de 15 países, el estudio destaca que en la 
región hay esencialmente tres grupos de logros educativos: en primer lugar, los que alcanzan 
un logro de aprendizaje por encima del promedio regional, grupo en que se encuentran cinco 
países. Después, cuatro países cuyos resultados oscilan entre este primer grupo y el promedio, 
dependiendo del área y del grado. Hay un país que, en general, está alrededor del promedio 
y solamente en un caso (lectura 6º grado) debajo del promedio. Y, finalmente, seis países 
participantes que se encuentran consistentemente debajo del promedio.

Otra situación a la que se enfrentan los niños y niñas de la región es el acoso escolar 
o bullying. Según la base de datos de la UNESCO17, el porcentaje de estudiantes que
experimentaron acoso escolar en los últimos 12 meses fue de 31,6% en Honduras (2012), 24,5% 
en la Argentina (2012) y 24,3% en la República Dominicana (2016). La violencia escolar, además 
de ser de tipo físico y/o psicológico, se perpetra a través de los medios digitales, incluida la 
divulgación de fotos o mensajes. Este es un tema emergente para este grupo poblacional. La
investigación realizada por UNICEF (2018) respecto de la violencia escolar muestra que ésta 
se concentra en determinados grupos vulnerables, afectando principalmente a personas con
discapacidad o sobrepeso, personas LGBTI o de procedencia indígena o afrodescendiente, 
siendo más común que se manifieste físicamente entre los hombres y de forma psicológica 
entre las mujeres. Según UNESCO, en Centroamérica el porcentaje de estudiantes que fueron 
víctimas de bullying llegó al 26% en hombres y 24,3% en mujeres. Estos datos aumentan
cuando se involucra la violencia física, específicamente en hombres con un 33,9% de víctimas. 
En el caso de Sudamérica este porcentaje se incrementa a un 45,3% de varones que enfrentan 
violencia física en la escuela y en el caso de la región del Caribe, un 46,4% (UNESCO, 2019). 

16 Incluyen 15 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

17 Véase [en línea] http://uis.unesco.org/.
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En materia de salud, en el periodo 2015-2020 la tasa bruta de mortalidad en la región 
es de 6 por cada mil habitantes, llegando la mortalidad infantil a 16,1 por cada mil nacidos 
vivos y la mortalidad en menores de 5 años es de 20,8 por cada 1000 nacidos vivos18. La tasa 
de mortalidad en menores de 5 años refleja una brecha de género, dado que la mortalidad 
de los niños es mayor (22 por cada mil nacidos vivos) que el de las niñas (17 por cada mil 
nacidos vivos). Son mayores las probabilidades de muerte infantil en las zonas rurales que 
en las urbanas, en buena parte debido a la falta de acceso a infraestructura. La organización 
no gubernamental Save the Children (2015) menciona que en Honduras, para el año 2012, 
una niña o un niño nacido en la región de Islas de la Bahía tenía tres veces y media más 
probabilidades de morir que un niño o una niña nacido en la región más favorecida del país. 
También existe evidencia que las tasas de mortalidad infantil y en la niñez son superiores 
entre niños y niñas afrodescendientes e indígenas (CEPAL, 2017b).

A su vez, UNICEF (2015) señala que los niños, niñas y adolescentes de las familias de 
menores recursos tienen, en promedio, casi el doble de probabilidades de morir antes de su 
quinto cumpleaños que los niños de las familias de mayores ingresos. A nivel mundial, los niños 
y niñas que nacen en las zonas rurales, así como aquellos cuyas madres no tuvieron acceso a la 
escuela, también tienen más probabilidades de morir antes de los 5 años que los que nacen en 
las zonas urbanas o cuyas madres asistieron a la escuela. 

Con relación a la salud mental, a nivel mundial la OMS estima que uno de cada cinco 
adolescentes sufre un trastorno de esta naturaleza cada año. La autolesión es la tercera causa 
principal de muerte entre los adolescentes y la depresión es una de las principales causas de 
discapacidad, y en algunos casos deriva en suicidios19. Los trastornos de salud mental de los 
adolescentes son un problema importante, pero con frecuencia desatendido y con falta de 
datos para América Latina y el Caribe. Los datos sugieren que los problemas en este ámbito 
pueden estar concentrados en las y los adolescentes de entornos socioeconómicos más pobres 
(Steptoe y otros, 2007), indígenas o de otros grupos étnicos minoritarios (Caldas de Almeida 
y Horvitz-Lennon, 2010), con bajos niveles educativos (Gaviria y Rondon, 2010), residentes en 
zonas con altos niveles de violencia (Espinola-Nadurille y otros, 2010) y en entornos con pocas 
oportunidades de empleo (Gaviria y Rondon, 2010)20.

En 2017, la desnutrición infantil (con peso inferior al normal) en niños menores de 5 años 
en América Latina y el Caribe era de 2,7%. La condición de pobreza determina una brecha de 
desigualdad en este ámbito. En un análisis de diez países de la región, los niños y niñas más 
pobres, que representan el 20% de la población infantil, sufren tres veces más de desnutrición 
crónica, siendo mayor la inseguridad alimentaria entre la infancia indígena y rural que entre la 
no indígena y la urbana (FAO/OPS/WFP/UNICEF, 2018). UNICEF (2016) menciona que el peso 
al nacer es mayor en recién nacidos cuyas madres pertenecen a los quintiles más ricos, viven en 
zonas urbanas y han recibido educación secundaria o superior.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud21 (OMS) ha mencionado que 
entre 1975 y 2016 la prevalencia de la obesidad casi se ha triplicado, principalmente 
a consecuencia de una ingesta de alimentos de alto nivel calórico y un aumento del 
sedentarismo. La obesidad es un factor de alto riesgo de enfermedades no trasmisibles, 
como afecciones cardiovasculares, diabetes, trastornos del aparato locomotor y algunos 
tipos de cánceres. La CEPAL y UNICEF (2018) mencionan que la prevalencia del sobrepeso 
18 Incluye 48 países: Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Estado Plurinacional 

de Bolivia, Brasil, Caribe Neerlandés, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, 
Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Guyana Francesa, Haití, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Islas 
Caimán, Islas Malvinas (Falklands), Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, 
México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Bolivariana de Venezuela, 
República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Martín (Parte francesa), San Vicente y las Granadinas, 
Suriname, Trinidad y Tabago y Uruguay.

19 Véase mapa didáctico sobre la tasa de suicidios a nivel mundial con edad estandarizada proporcionada por la OMS 
[en línea] http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/mental_health/suicide_rates/atlas.html. 

20 Véase UNICEF (2016), Informe de Equidad de Salud. Análisis de las inequidades en salud reproductiva, materna, 
neonatal, de la niñez y de la adolescencia en América Latina y el Caribe para guiar la formulación de políticas. 

21 Véase [en línea] https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight.
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en menores de 5 años en América Latina y el Caribe es de 7,3%, lo que significa que cerca de 
4 millones de niños y niñas de esa edad padecen de sobrepeso u obesidad. Los tres países 
con mayor prevalencia son el Paraguay con 12,4% (2016), Barbados con 12,2% (2012) y el 
Estado Plurinacional de Bolivia con 10% (2016). 

Otro ejemplo de manifestaciones de desigualdad en la salud se observa en la prevalencia 
del embarazo adolescente. A pesar de que la cantidad de embarazos en adolescentes ha 
disminuido entre 2008 y 2017, de 73 hijos por cada mil mujeres de 15 a 19 años a 64 hijos, 
respectivamente, sigue siendo un gran desafío en la región. América Latina es la segunda 
región con mayor tasa de fecundidad entre mujeres de 15 a 19 años. En 2017 en el Ecuador, por 
ejemplo, nacían 79 hijos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años (UNFPA, 2020). De acuerdo 
con OPS, UNFPA y UNICEF (2016) la probabilidad de embarazo es hasta cuatro veces mayor en 
las adolescentes que no han asistido a la escuela o solo tienen educación primaria que en las 
que han recibido educación secundaria. Asimismo, la probabilidad de embarazo es entre tres y 
cuatro veces mayor en las adolescentes de hogares del quintil inferior que entre las del quintil 
superior. En algunos países, las adolescentes indígenas, y en especial quienes viven en el medio 
rural, se ven afectadas de forma desproporcionada por el embarazo precoz. 

Existen muy pocos datos sobre los impactos del embarazo en menores de 15 años. En 
2015 Planned Parenthood Global publicó un informe basado en un estudio multinacional22 
sobre los efectos en la salud de la maternidad forzada en niñas de 9 a 14 años, que mostró 
que un porcentaje elevado de las participantes del estudio padecieron algún tipo de 
complicación durante el embarazo (anemia, preeclampsia) o parto prematuro, entre otros, o 
presentaron algún problema de salud mental. Además, se documentó que la mayoría de las 
participantes procedían de familias pobres o en extrema pobreza que por lo general vivían 
en las afueras de una ciudad o en zonas rural o semirrurales. 

En materia de vivienda y servicios básicos se menciona que “la falta de acceso y calidad 
de los servicios de agua y saneamiento se relaciona de forma directa con la morbilidad, 
desnutrición y mortalidad infantil” (CEPAL/UNICEF, 2010). De acuerdo con CEPAL/UNICEF 
(2018) en América Latina y el Caribe los hogares en la zona urbana que contaban con 
acceso a fuentes mejoradas de agua potable en 2002 llegaban al 96% y para el año 2015 
aumentó a 98%, mientras que en las zonas rurales el mismo indicador pasó de 73% en 
2002 a 84% en 2015. Esta brecha se asocia con riesgos de contraer enfermedades debido a 
aguas contaminadas o al manejo inadecuado de desechos. Los niños y niñas con mayores 
riesgos de contraer enfermedades infectocontagiosas y morir por diarrea, deshidratación o 
desnutrición son aquellos que tienen entre 0 a 4 años de edad, siendo el riesgo más alto para 
aquellos que viven en zonas rurales (CEPAL/UNICEF, 2010). 

Con respecto a la violencia intrafamiliar, si bien no hay datos específicos de cada uno 
de los países de la región sobre algún tipo de disciplina violenta hacia niños y niñas (agresión 
psicológica o castigos corporales), hay evidencia que los infantes son vulnerables a la violencia 
por parte de sus cuidadores y otros familiares. UNICEF (2017) menciona que los niños que reciben 
cuidados inadecuados, en particular durante el primer año de vida y generalmente por parte de 
madres que a su vez fueron abandonadas o maltratadas, son más sensibles a los efectos del estrés 
y muestran más problemas de comportamiento que los niños que reciben cuidados adecuados23. 

Para concluir la sección se destaca la existencia de diversas herramientas metodológicas 
que pueden apoyar a la elaboración de insumos diagnósticos en temas específicos para este 
grupo etario, destacando la metodología para estimar pobreza infantil24 y el documento guía 

22 Disponible [en línea] https://www.plannedparenthoodaction.org/uploads/filer_public/db/6d/db6d56cb-e854-44bb- 
9ab7-15bb7fc147c5/ppfa-stolen-lives-english.pdf.

23 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Estimaciones en disciplina infantil para la región de 
América Latina y el Caribe, basado en Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerado (MICS) (2010-2015), 
UNICEF, Área de Monitoreo y Evaluación, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Disponible [en línea] 
http://mics.unicef.org/surveys.

24 Disponible [en línea] https://dds.cepal.org/infancia/guia-para-estimar-la-pobreza-infantil/guia-01.php?gref=3.

INSTITUCIONES
Diversas instituciones 

a nivel regional realizan 
esfuerzos por generar 
información sobre la población 
infantil en temas de pobreza, 
trabajo infantil, educación  
y salud. Entre ellas destacan  
la OIT, UNICEF, UNFPA, FAO, 
OPS y la CEPAL.
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para elaborar indicadores de derechos en la infancia de la CEPAL25, el manual de metodología 
de evaluación rápida sobre trabajo infantil de la OIT26 y la metodología para la identificación 
de adolescentes en mayor riesgo de embarazo del gobierno de Colombia27.

25 Disponible [en línea] https://repositorio.cepal.org/handle/11362/4044.
26 Disponible [en línea] https://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=4645.
27 Disponible [en línea] https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/AJ-Conpes147-

manual-identificacion.pdf.
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