
 

 

 
 

Hoja de Datos 
Destacados de América Latina 

 
Consideraciones Generales 
América Latina y el Caribe es una región que muestra las dos caras de la moneda. En cuanto a la 
educación y el trabajo infantil, la mayoría de las naciones han construido un entorno político que crea 
condiciones viables para que los estudiantes asistan a la escuela y aprendan. Los salarios mínimos 
se establecen a un nivel que permite a los adultos que trabajan en la economía formal salir de la 
pobreza. Sin embargo, en otras áreas, tales como las necesidades de formación de los maestros, las 
políticas laborales que permiten a los padres que trabajan el cuidar a sus hijos y las políticas de 
protección contra el desempleo, es necesario seguir avanzando para proporcionar una protección 
adecuada para las familias y fortalecer las bases del crecimiento económico. 
 
Los resultados de los 33 países de la región de América Latina y el Caribe han sido separados en 
esta hoja informativa. Los datos están disponibles entre 29 y 33 países, según el indicador. 
 
Áreas de Fortaleza 
 
Educación 
! La matrícula es gratuita hasta la finalización de la escuela secundaria en todos menos un 

país de la región. 
! Todos los países de la región tienen alguna clase de ayuda para la educación especial en 

el sistema de escuelas públicas, y en casi el 80% de los países, los niños con discapacidades 
pueden ser educados en las mismas aulas o escuelas que los demás estudiantes. 

 
Trabajo e Ingresos 
! Todos los países han establecido una edad mínima para trabajar a tiempo completo. Los 

salarios mínimos en todos menos en dos países son lo suficientemente altos para que un adulto 
gane un salario mínimo con una persona dependiente, estando la cifra por encima de los $2,00 
US por persona por día del umbral de pobreza. 

! El trabajo peligroso está prohibido para menores de 18 años en 25 de los 31 países sobre 
los que se dispone de datos. 

 
Áreas Políticas que Requieren Acción 
 
Educación 
! En 15 de los 31 países de América Latina, los maestros de escuela primaria deben 

completar no más que una educación secundaria, y lo mismo ocurre paralos profesores de 
enseñanza secundaria en 8 países. 

 
Matrimonio 
! En 14 países, a las niñas se les permite casarse a una edad mínima inferior que la de los 

varones, lo que refuerza las desigualdades de género inherentes de los matrimonios prematuros. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Protección de Ingresos en Caso de Desempleo 
! Prácticamente todos los países de la región, 30 de 31, garantizan la protección de ingresos para 

los hogares durante el desempleo. Sin embargo, en 29 de estos países no hay cobertura para 
personas en la economía informal, lo cual es un grave vacío dada la magnitud del empleo 
informal en la región. 

 
Políticas Laborales para los Adultos 
! Más de un tercio de los países de América Latina (39%) no garantizan el permisopara la lactancia 

de las madres una vez que regresan a trabajar. 
! Ningún país ofrece permisos por necesidades familiares, permiso que pueda sertomado a 

elección del empleado o específicamente para las necesidades educativasde los niños. Cuba es 
el único país que provee licencia para necesidades familiares. Ningún país ofrece licencia que se 
pueda tomar a discreción de un empleado o licencia específicamente para las necesidades 
educativas de los niños. 

! Sólo seis países ofrecen a los padres permisos específicos para atender lasnecesidades 
de salud de sus hijos, y uno para las emergencias. 

 
El Centro de Análisis de Políticas del Mundo (WORLD Policy Analysis Center) apunta a mejorar la 
cantidad y calidad de datos comparativos a nivel mundial sobre políticas públicas que afectan a la 
salud humana, el desarrollo, el bienestar, y la equidad.  
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