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TRABAJO INFANTIL

Mensajes claves
• La Convención sobre los Derechos 

del Niño reconoce su derecho a ser 
protegidos contra la explotación 
económica y contra el desempeño 
de cualquier trabajo que pueda ser 
peligroso o entorpecer su educación, 
o que sea nocivo para su salud o 
para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral o social.

• Sin embargo, en Honduras un 15 por 

ciento de los niños de 5 a 17 años 
realizan trabajo infantil.

• El 14 por ciento realiza trabajo 
peligroso, 10 por ciento lo hacen 
expuestos a sol calor o humedad 
extremos.

• Los niños tienen una mayor 
participación en el trabajo infantil que 
las niñas.

• En términos de edad, los más 

afectados son los de 12 a 14 años y 
en aquellos que no asisten a la 
escuela.

• El trabajo infantil se presenta más en 
el área rural, así como en los niños 
ubicados en el quintil más pobre.

• Intibucá y Lempira son los 
municipios con mayor incidencia de 
trabajo infantil.

Porcentaje de niños de 5 a 17 años que realizan trabajo infantil, por 
características de contexto

Porcentaje de niños de 5 a 17 años que realizan trabajo infantil, por tipo de actividad y 
edad

Definición de Trabajo Infantil

Edad 5-11 años: Al menos 1 hora actividades económicas 
o  21 horas de servicio doméstico no remunerado por 
semana.

Edad 12-14 años: Al menos 14 horas actividades 
económicas o 21 horas de servicio doméstico no 
remunerado por semana. 

Edad 15-17 años: Al menos 43 horas de actividades 
económicas. Sin umbral para el número de horas de 
servicio doméstico no remunerado. 

Las actividades económicas incluyen trabajo remunerado 
o no remunerado para alguien que no es miembro del 
hogar, trabajo en una granja negocio o granja familiar. Las 
tareas domésticas incluyen actividades como cocinar, 
limpiar o cuidar a los niños.

Tenga en cuenta que la definición del indicador de trabajo 
infantil ha cambiado durante la implementación de la sexta 
ronda de MICS. Los cambios incluyen umbrales 
específicos por edad para las tareas domésticas y la 
exclusión de condiciones de trabajo peligrosas. Si bien el 
concepto general de trabajo infantil incluye condiciones de 
trabajo peligrosas, la definición de trabajo infantil utilizada 
para reportar sobre los ODS no lo hace.

Nota: Estos datos reflejan las proporciones de niños que participan en las actividades en 
o por encima de los umbrales específicos de la edad definidos en el recuadro de definiciones.
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Trabajo Infantil: Niveles y Desagregaciones
Trabajo Infantil de niños de 5-17 años: ODS 8.7.1

Tipos de Trabajo Infantil
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Desigualdades en trabajo infantil

Porcentaje de niños de 5 a 17 años que realizan trabajo infantil, por departamento

La Encuesta Nacional de Demografía 
y Salud (ENDESA) y la Encuesta de 
Indicadores Múltiples por 
Conglomerados (MICS, por sus siglas 
en inglés) de  Honduras se llevó a 
cabo en  2019 por el Instituto Nacional 
de Estadísticas como parte del 
programa global MICS. La Secretaría 
de Salud (SESAL) y El Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) prestaron apoyo técnico. 
UNICEF, la Unión Europea/UTSAN y 
UNFPA, con fondos de la 
Cooperación de Canadá, 
proporcionaron apoyo financiero.

El objetivo de esta instantánea es 
difundir los hallazgos seleccionados 
de la MICS de País 2019 relacionados 
con Trabajo Infantil. Los datos de esta 

instantánea se pueden encontrar en 
las tablas PR3.1, PR 3.2 y PR3.3 en 
el Informe de Resultados de la 
Encuesta. 

Más instantáneas estadísticas y el 
Informe de resultados de la encuesta 
están disponibles en 
https://www.ine.gob.hn/V3/endesa

Porcentaje de niños de 5 a 17 años que realizan trabajo infantil, 
por tipo de actividad y sexo Porcentaje de niños de 5 a 17 años que trabajan en 

condiciones peligrosas, por tipo de trabajo.

Región Trabajo Infantil
Total

Nacional 15.3
Atlántida 14.4 
Colón 18.9 
Comayagua 15.0 
Copán 18.3 
Cortés 12.2 

San Pedro Sula 10.0 
Resto Cortés 13.2 

Choluteca 15.2 
El Paraíso 17.9 
Francisco Morazán 10.7 

Distrito Central 9.4 
Resto Francisco Morazán 12.4 

Gracias a Dios 15.5 
Intibucá 21.6 
Islas de la Bahía 10.1 
La Paz 16.6 

Región Trabajo Infantil
Total

Lempira 21.3 
Ocotepeque 19.1 
Olancho 18.3 
Santa Bárbara 15.9 
Valle 11.9 
Yoro 18.5 

Datos Regionales sobre Trabajo Infantil

Condiciones peligrosas de trabajo
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Llevando cargas pesadas

Trabajando con herramientas peligrosas u
operando maquinaria pesada

Expuestos al polvo, humos o gas

Expuestos a sol extremo, calor o humedad

Expuestos a ruidos fuertes o vibraciones

Trabajando en las alturas

Trabajando con químicos y explosivos

Expuesto a otras cosas, procesos o
condiciones inseguras o cosas, procesos o…
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