
familias migrantes estacionales

Características 
de las familias 

tasa de ocupación en 
actividades productivas 

de los nna entre 7 a 17 años

nna estudiando y que 
no están ocupados 

nna ocupados y 
que estan estudiando

Género de los 
miembros de 
las familias

tipos de 
familias

Participación de NNA 
en actividades de 
caficultura

Vulnerabilidades  de las familias migrantes 
estacionales durante la cosecha del café 
Estudio de caso “Trabajo infantil en la caficultura”, región 
Huista, Guatemala

(0-5 años) (6-13 años)

(7-13 años)

(14-17 años)

(14-17 años) (mayor de 
18 años)

Familias de 5 miembros promedio

Las familias se autoidentificaron como 
maya Mam, Popti Chuj, Akateko y 
Ladino.
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biparental
97 %

uniparental
3 %

residentes
38 %

migrantes 
estacionales

72 %

son analfabetas 
menores de 15 años

19 %
son analfabetas 

mayores de 15 años

de NNA* que Años de escolaridad 
(mayor de 15 años)

Cosecha

5 4.7trabajan no estudian

Son familias jornaleras que migran estacionalmente para la cosecha de café. Provienen por lo general de comunidades indígenas 
en su mayoría del departamento de Huehuetenango. Las familias están conformadas por cinco miembros en promedio. Los 
ingresos percibidos por la recolección del café representan su principal ingreso, actividad de la cual participa prácticamente toda 
la familia. 

Tiempo/años en los que han 
migrado estacionalmente

1 - 5 años 6 - 10 años 11 - 20 años +20 años
43 % 27 % 20 % 10 %

familias educación

Pobreza Jornada laboral  de los nna 
entre 14 y 17 años

NNA ocupados o en trabajo
infantil en la cosecha

se encontraban 
realizando actividades 

peligrosas

58 %
46 horas 36 horas

37 %
de las familias tienen un 
ingreso menor de U$ 2,5 
por día a la semana  a la semana 

indica la ley

7 - 13 años 14 - 17 años 7 - 17 años

34 % 71 %

*NNA – Niñas, Niños y Adolescentes
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