MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

REGIÓN I
METROPOLITANA
GUATEMALA

Departamento
Guatemala

Más información:

El Plan Nacional de Desarrollo: K'atun Nuestra Guatemala 2032, que establece
la visión a largo plazo para el país, recoge en uno de sus ejes –Bienestar para la
gente– acciones y estrategias para garantizar a las personas el acceso a la
protección social universal. Uno de sus lineamientos se enfoca expresamente en
la reducción del trabajo infantil, mediante el fomento de la asistencia de los niños
y niñas al sistema educativo.
Fundamentándose en el Plan Nacional de Desarrollo y en los lineamientos y
acciones públicas estratégicas planteadas en el Plan Nacional de Innovación y
Desarrollo (PLANID), el Plan General de Gobierno 2020-2024 prioriza ocho
metas. De ellas, cinco inciden directamente en la prevención del trabajo infantil:
reducción de la pobreza y protección social; acceso a servicios de salud; empleo e
inversión; educación; y seguridad alimentaria y nutricional.
En este marco, la estrategia Hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre
de trabajo infantil y sus peores formas y los planes estratégicos institucionales
disponen acciones más especíﬁcas para su prevención y erradicación, y alcanzar
así la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda
2030 a cuyo cumplimiento el país se ha comprometido.

DATOS RELEVANTES
REGIÓN I - METROPOLITANA

Población
indígena
Población
migrante

13,8%

Pobreza
extrema

5,4%

Pobreza

4,2%

33,3%

7

3.015.081
habitantes
20,2%

de la población
de Guatemala

17

Población de
7-17 años

20,2%

Población de
7-17 años ocupada

10,8%

Fuentes: Censo 2018 (población, población de 7-17 años, población migrante e indígena), ENCOVI 2014 (pobreza, pobreza extrema
y población de 7-17 años ocupada) y ENEI 1-2018 (trabajo informal).

MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)
El Modelo de Identiﬁcación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), desarrollado por la Organización Internacional de Trabajo
(OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa
Regional, permite identiﬁcar los municipios más vulnerables al trabajo infantil y deﬁnir en cuáles concentrar los esfuerzos
preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.
Del análisis de los datos del Censo de 2018 y de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2014 se ha
determinado la probabilidad de riesgo al trabajo infantil de cada municipio. De sus resultados, se identiﬁcan tres niveles de
riesgo (bajo, medio y alto) de trabajo infantil.

MAPA DE RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

Debe tomarse en consideración que la
clasiﬁcación se realiza por departamento, es decir,
municipios de distintos departamentos con igual
grado de vulnerabilidad no son equiparables.

BAJO 6,7-8,5
MEDIO 8,6-15,8
ALTO 15,9-28,8
Lago de Amatitlán

Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.

De los 17 municipios que conforman la región Metropolitana, 5 se encuentran en riesgo bajo de trabajo infantil, 7 en riesgo
medio y 5 en riesgo alto. Estos últimos son Chuarrancho, Palencia, San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez y San
Raymundo.

FACTORES
DE RIESGO

Edad

Sexo
(mujer)

Zona
geográﬁca
(rural)

Pertenencia
a pueblo
indígena

Hacinamiento
(personas/
dormitorios)

Rezago
escolar

Educación del
o la jefa del
hogar

Educación del
o la cónyuge
del hogar

Ocupación
del o la
cónyuge

TOTAL NACIONAL

Región I
Metropolitana Departamento
Guatemala

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.

Un niño, niña o adolescente de la región Metropolitana con rezago escolar tiene 1,5 probabilidades más
de estar en trabajo infantil que otro que se encuentra en el grado correspondiente a su edad. El peso de este
factor en la región es levemente superior al que tiene en el país.

Inciden de manera similar la edad de ese niño, niña o adolescente (a más edad, mayor riesgo) y que su
madre –quien es muy posiblemente la cónyuge del jefe de hogar– trabaje fuera de la casa: ambos
factores multiplican el riesgo de trabajo infantil por 1,4. Sin redes de apoyo para su cuidado, las madres
llevan con ellas a sus hijos e hijas al lugar de trabajo y, de esta forma, aumenta el riesgo de que se
involucren en trabajo infantil. En el país, la incidencia de que la madre trabaje fuera del hogar es casi el
doble que en la región.

INDICADORES REGIONALES
COMPLEMENTARIOS
En el siguiente cuadro se muestran variables asociadas al trabajo infantil que permiten caracterizar los municipios en función
de su nivel de riesgo. De esta forma, se pueden deﬁnir las acciones multisectoriales de políticas públicas más relevantes para
interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.
5
municipios
con riesgo
ALTO

7
municipios
con riesgo
MEDIO

5
municipios
con riesgo
BAJO

Total:
17
municipios

Porcentaje de población de 7-17 años (Censo 2018)

23,7%

21,7%

19,6%

21,7%

Porcentaje de personas en el área rural (Censo 2018)

40,5%

24,2%

3,8%

23,0%

Porcentaje de personas que declararon pertenencia indígena
(Censo 2018)

60,0%

8,9%

6,6%

23,2%

4,0%

6,3%

5,0%

5,2%

Porcentaje de migración (vive en lugar distinto al del
nacimiento) (Censo 2018)

20,1%

33,9%

42,3%

32,3%

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que ni estudian,
ni trabajan ni reciben formación (Censo 2018)

12,1%

7,6%

4,5%

8,0%

Porcentaje de personas adultas que han concluido la
educación secundaria (Censo 2018)

22,5%

41,2%

60,9%

41,5%

Primaria

4,2%

5,1%

2,9%

4,2%

Secundaria: Ciclo Básico

3,4%

5,5%

4,4%

4,5%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

1,8%

2,7%

2,2%

2,3%

Primaria

4,5%

2,7%

2,0%

3,0%

Secundaria: Ciclo Básico

7,9%

8,4%

5,6%

7,4%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

8,1%

8,1%

6,1%

7,5%

9,9%

9,0%

6,1%

8,4%

Secundaria: Ciclo Básico

26,0%

31,9%

26,4%

28,5%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

Indicadores

Demografía

Porcentaje de migración (lugar de residencia distinto al
de 2009) (Censo 2018)

Porcentaje de repitencia (MINEDUC, 2019)

Educación

Porcentaje de deserción (MINEDUC, 2019)

Porcentaje de fracaso educativo (MINEDUC, 2019)
Primaria

Salud

Riesgo de
desastres
Empleo e
ingresos

19,3%

22,0%

18,6%

20,2%

Seguridad alimentaria (Índice INFORM 2017)

31,0

11,3

5,4

15,4

Condiciones de salud (Índice INFORM 2017)

69,2

56,7

45,6

57,1

Acceso al Sistema de Salud (Índice INFORM 2017)

53,0

43,3

32,6

43,0

Población desprotegida (Índice INFORM 2017)

53,0

17,3

16,6

27,6

7,8

23,0

5,0

13,2

Población infantil afectada por catástrofes naturales
(Índice INFORM 2017)
Socioeconómico (Índice INFORM 2017)
Porcentaje de mujeres ocupadas (Censo 2018)

26,6

21,1

12,4

20,2

30,2%

34,7%

41,1%

35,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes indicadas en el cuadro. Metodología OIT-CEPAL.

Cuatro de cada diez habitantes de los municipios con riesgo alto de trabajo infantil viven en el área rural y el 60% se declara
indígena.
En estos municipios, el porcentaje de población migrante y de personas adultas que han concluido la educación secundaria
es menor que en los de riesgo medio y bajo. Además, es notablemente mayor la proporción de niños, niñas y adolescentes
que declaran ni estudiar, ni trabajar ni recibir formación (aunque es muy posible que realicen trabajo doméstico o trabajo
familiar no remunerado).
En ellos también son destacables los riesgos en el ámbito de la salud recogidos en el Índice de gestión de riesgos INFORM
(seguridad alimentaria, condiciones de salud y acceso al Sistema de Salud) y la alta desprotección de la población ante
catástrofes.

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA
REFORZAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA FORMACIÓN FLEXIBLE
• Reforzar los programas de transferencias monetarias condicionadas de manera que lleguen a las
familias más pobres y garanticen la asistencia de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo en
condiciones que sus familias no requieran sus ingresos y que, además, les permitan aprovechar el
tiempo en la escuela; especialmente, en la educación secundaria, teniendo en cuenta el alto porcentaje
de personas adultas que no la han concluido.
• Fortalecer la implementación de programas de segunda oportunidad ﬂexibles y con pertinencia cultural
para quienes se encuentran fuera del sistema educativo, adoptando modalidades que respondan a las
necesidades especíﬁcas de las poblaciones más vulnerables, con especial atención en indígenas,
población de áreas rurales, mujeres adolescentes, adolescentes madres, personas con discapacidad o
de familias con miembros con discapacidad y quienes indican ni estudiar, ni trabajar ni recibir formación
(que, en muchas ocasiones, sí realizan actividades como el trabajo doméstico o trabajo familiar no
remunerado).
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS RURALES
• Impulsar el desarrollo de infraestructuras y la activación económica de las áreas rurales, explorando el
desarrollo de sectores menos tradicionales o infradesarrollados e integrando la prevención y
erradicación del trabajo infantil y el fomento del empleo juvenil.
EMPLEOS QUE PREVENGAN EL TRABAJO INFANTIL
• En las estrategias de formalización del empleo, atender a las mujeres de manera prioritaria y
considerando sus necesidades especíﬁcas y las de sus hijos e hijas.
• Incluir en la inspección del trabajo de las cadenas de suministro los empleos con sistemas de pago a
destajo o por pieza para prevenir el trabajo infantil.
• Diseñar estrategias diferenciadas de formalización del empleo para áreas rurales y urbanas,
incentivando la inserción de las micro y pequeñas empresas en encadenamientos productivos e
integrando –con pertinencia cultural– la prevención y erradicación del trabajo infantil y el fomento del
empleo juvenil.
APOSTAR POR LA SALUD, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA PROTECCIÓN FRENTE A DESASTRES
• Ampliar el acceso al sistema de salud incorporando la interculturalidad y realidad del contexto en la
planiﬁcación y atención de la salud; sobre todo, en las áreas rurales de la región y en las zonas con más
población indígena.
• Fortalecer los programas de seguridad alimentaria y contra la desnutrición en las áreas más pobres y
medir su impacto en la reducción del trabajo infantil y el éxito educativo.
• Incorporar y dar prioridad a la prevención del trabajo infantil en los planes de preparación y
contingencia para crisis, en las respuestas humanitarias y en las iniciativas de reconstrucción y
recuperación posteriores a las crisis como las derivadas de catástrofes naturales o epidemias.
ESTRATEGIAS DE CONCIENCIACIÓN ADECUADAS AL CONTEXTO
• Diseñar, en consulta con las familias –como partes interesadas–, las estrategias de comunicación y
sensibilización sobre los riesgos del trabajo infantil y los retornos de la educación con pertinencia
cultural (enfoques, medios de transmisión y lenguas) y de contexto (con enfoques diferenciados para
áreas urbanas y rurales). Las familias con menores logros educativos son un público meta de gran
relevancia en estas estrategias.

Unión Europea

Esta publicación fue producida con el
apoyo ﬁnanciero de la Unión Europea.
Sus contenidos son responsabilidad
exclusiva de sus socios, y no
necesariamente reﬂejan los puntos de
vista de la Unión Europea.

El ﬁnanciamiento para la impresión de esta publicación es proporcionado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número
IL-30147-16-75-K-11 (proyecto MAP16).
El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16 se ﬁnancia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no reﬂeja necesariamente
las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica
aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

REGIÓN II
NORTE
GUATEMALA

Departamentos
Alta Verapaz
Baja Verapaz

Más información:

El Plan Nacional de Desarrollo: K'atun Nuestra Guatemala 2032, que establece
la visión a largo plazo para el país, recoge en uno de sus ejes –Bienestar para la
gente– acciones y estrategias para garantizar a las personas el acceso a la
protección social universal. Uno de sus lineamientos se enfoca expresamente en
la reducción del trabajo infantil, mediante el fomento de la asistencia de los niños
y niñas al sistema educativo.
Fundamentándose en el Plan Nacional de Desarrollo y en los lineamientos y
acciones públicas estratégicas planteadas en el Plan Nacional de Innovación y
Desarrollo (PLANID), el Plan General de Gobierno 2020-2024 prioriza ocho
metas. De ellas, cinco inciden directamente en la prevención del trabajo infantil:
reducción de la pobreza y protección social; acceso a servicios de salud; empleo e
inversión; educación; y seguridad alimentaria y nutricional.
En este marco, la estrategia Hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre
de trabajo infantil y sus peores formas y los planes estratégicos institucionales
disponen acciones más especíﬁcas para su prevención y erradicación, y alcanzar
así la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda
2030 a cuyo cumplimiento el país se ha comprometido.

DATOS RELEVANTES
REGIÓN II - NORTE

Población
indígena
Población
migrante

86,7%

Pobreza
extrema

48,1%
Pobreza

1,6%

80%

7

1.514.514
habitantes
10,2%

de la población
de Guatemala

17

Población de
7-17 años

26,8%

Población de
7-17 años ocupada

31%

Fuentes: Censo 2018 (población, población de 7-17 años, población migrante e indígena), ENCOVI 2014 (pobreza, pobreza extrema
y población de 7-17 años ocupada) y ENEI 1-2018 (trabajo informal).

MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)
El Modelo de Identiﬁcación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), desarrollado por la Organización Internacional de Trabajo
(OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa
Regional, permite identiﬁcar los municipios más vulnerables al trabajo infantil y deﬁnir en cuáles concentrar los esfuerzos
preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.
Del análisis de los datos del Censo de 2018 y de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2014 se ha
determinado la probabilidad de riesgo al trabajo infantil de cada municipio. De sus resultados, se identiﬁcan tres niveles de
riesgo (bajo, medio y alto) de trabajo infantil.

MAPA DE RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

BAJO 7,0-17,2
Debe tomarse en consideración que la
clasiﬁcación se realiza por departamento, es decir,
municipios de distintos departamentos con igual
grado de vulnerabilidad no son equiparables.

MEDIO 17,3-33,9
ALTO 34,0-38,9

Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.

De los 25 municipios que conforman la región Norte, 8 están en riesgo bajo de trabajo infantil, 6 en riesgo medio y 11 en
riesgo alto. De estos últimos, 4 se ubican en el departamento de Baja Verapaz (Cubulco, Purulhá, Rabinal y San Miguel
Chicaj) y 7 en el de Alta Verapaz (Chisec, San Agustín Lanquín, San Juan Chamelco, San Pedro Carchá, Santa María
Cahabón, Senahú y Tamahú).

FACTORES
DE RIESGO

Edad

Sexo
(mujer)

Zona
geográﬁca
(rural)

Pertenencia
a pueblo
indígena

Hacinamiento
(personas/
dormitorios)

Rezago
escolar

Educación del
o la jefa del
hogar

Educación del
o la cónyuge
del hogar

Ocupación
del o la
cónyuge

TOTAL NACIONAL

Región II Norte

Alta Verapaz

Baja Verapaz

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.

En la región Norte, un niño, niña o adolescente indígena tiene 3,7 veces más riesgo de involucrarse en
trabajo infantil que uno no indígena; muy por encima del riesgo que tiene en el país. Por departamentos, en
Baja Verapaz la probabilidad es de 3,6 veces; mientras que en Alta Verapaz es menos de la mitad (1,5
veces).

Vivir en zona rural aumenta la vulnerabilidad 3,2 veces. En Baja Verapaz el peso de la ruralidad en el
riesgo de trabajo infantil es incluso mayor: es 4,2 veces más probable el trabajo infantil en las zonas rurales
que en las urbanas de este departamento.

Que la madre –quien es muy posiblemente la cónyuge del jefe de hogar– trabaje fuera de la casa
aumenta 2,6 veces su probabilidad de trabajo infantil en la región Norte. En el departamento de Baja
Verapaz esta vulnerabilidad es mucho mayor (3,7 veces). Sin redes de apoyo para el cuidado de sus hijos e
hijas, las madres los llevan con ellas al lugar de trabajo y, de esta forma, se incrementa el riesgo de
involucrarse en trabajo infantil.

INDICADORES REGIONALES
COMPLEMENTARIOS
En el siguiente cuadro se muestran variables asociadas al trabajo infantil que permiten caracterizar los municipios en función
de su nivel de riesgo. De esta forma, se pueden deﬁnir las acciones multisectoriales de políticas públicas más relevantes para
interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.
11
municipios
con riesgo
ALTO

6
municipios
con riesgo
MEDIO

8
municipios
con riesgo
BAJO

Total:
25
municipios

Porcentaje de población de 7-17 años (Censo 2018)

26,8%

26,0%

26,5%

26,5%

Porcentaje de personas en el área rural (Censo 2018)

83,1%

87,2%

47,5%

72,7%

Porcentaje de personas que declararon pertenencia indígena
(Censo 2018)

93,3%

64,2%

72,1%

79,5%

Porcentaje de migración (lugar de residencia distinto al
de 2009) (Censo 2018)

1,1%

2,1%

2,7%

1,9%

Porcentaje de migración (vive en lugar distinto al del
nacimiento) (Censo 2018)

6,2%

14,6%

14,5%

10,9%

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que ni estudian,
ni trabajan ni reciben formación (Censo 2018)

16,5%

16,7%

14,7%

16,0%

Porcentaje de personas adultas que han concluido la
educación secundaria (Censo 2018)

13,3%

14,4%

21,0%

16,1%

14,5%

12,8%

11,9%

13,2%

Secundaria: Ciclo Básico

3,6%

2,2%

3,7%

3,3%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

1,0%

0,5%%

2,8%

1,5%

Primaria

3,8%

3,5%

3,3%

3,6%

Secundaria: Ciclo Básico

6,4%

6,6%

6,2%

6,4%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

6,8%

5,1%

5,7%

6,0%

Primaria

20,9%

19,7%

18,3%

19,8%

Secundaria: Ciclo Básico

23,8%

30,9%

28,1%

26,9%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

Indicadores

Demografía

Porcentaje de repitencia (MINEDUC, 2019)
Primaria

Educación

Porcentaje de deserción (MINEDUC, 2019)

Porcentaje de fracaso educativo (MINEDUC, 2019)

Salud

Riesgo de
desastres
Empleo e
ingresos

21,8%

22,1%

26,8%

23,5%

Seguridad alimentaria (Índice INFORM 2017)

57,2

50,0

48,8

52,8

Condiciones de salud (Índice INFORM 2017)

53,5

56,0

56,1

55,0

Acceso al Sistema de Salud (Índice INFORM 2017)

61,7

66,5

52,0

59,8

Población desprotegida (Índice INFORM 2017)

61,3

41,2

41,5

50,1

6,3

9,2

8,6

7,7

Población infantil afectada por catástrofes naturales
(Índice INFORM 2017)
Socioeconómico (Índice INFORM 2017)
Porcentaje de mujeres ocupadas (Censo 2018)

66,4

63,5

63,6

64,8

20,3%

19,0%

25,3%

21,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes indicadas en el cuadro. Metodología OIT-CEPAL.

De cada diez habitantes de los municipios con riesgo alto de trabajo infantil, nueve son indígenas y ocho residen en área
rural. Con respecto a los municipios de riesgo medio y bajo, en los de riesgo alto de trabajo infantil es menor el porcentaje de
población migrante y de personas adultas que han concluido la educación secundaria.
Además, en ellos los riesgos socioeconómicos y para la seguridad alimentaria son mayores; y en caso de desastre, el riesgo
de desprotección de la población es muy superior que en los demás municipios.

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA
POBLACIÓN INDÍGENA, PRIORITARIA
Generar estrategias para garantizar la priorización de la población indígena en la atención de los programas sociales
existentes –principalmente, en el departamento de Baja Verapaz–, a los que debe incorporarse de manera transversal la
prevención del trabajo infantil.
Diseñar estrategias especíﬁcas de comunicación y sensibilización sobre los riesgos del trabajo infantil para los pueblos
indígenas. Estas estrategias deberán elaborarse en consulta con las familias –como partes interesadas– y con pertinencia
cultural (enfoques, medios de transmisión y lenguas).
ATENCIÓN ESPECIAL PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Promover el acceso a la educación preescolar para fortalecer el desarrollo infantil temprano y aumentar la retención y el
éxito educativo en primaria; especialmente, en áreas rurales y en las poblaciones indígenas y con especial énfasis en el
departamento de Baja Verapaz.
Ampliar la cobertura del sistema educativo mediante la construcción de nueva infraestructura o la mejora de la existente
para maximizar su uso; y eliminando los costos directos de la educación (cuotas escolares, uniformes y útiles escolares, y
servicio de transporte escolar).
Incluir estrategias adecuadas a los contextos y a las dinámicas culturales para fomentar la asistencia de las niñas a la
escuela, reduciendo así la brecha de género en la educación.
Fortalecer programas de extensión de la jornada escolar (extracurriculares y extraescolares) que sirvan de refuerzo
educativo y de alternativa al trabajo infantil.
Profundizar en la mejora de la calidad educativa y su pertinencia cultural.
Fortalecer la implementación de programas de segunda oportunidad ﬂexibles y con pertinencia cultural para quienes se
encuentran fuera del sistema educativo, adaptando las modalidades a las necesidades especíﬁcas de las poblaciones
más vulnerables, con especial atención en indígenas, población de áreas rurales, mujeres adolescentes, adolescentes
madres, personas con discapacidad o de familias con miembros con discapacidad y quienes indican ni estudiar, ni trabajar
ni recibir formación (que, en muchas ocasiones, sí realizan actividades como el trabajo doméstico o el trabajo familiar no
remunerado). Debido al alto riesgo de muchos de sus municipios, el departamento de Baja Verapaz requiere una atención
prioritaria.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DEL EMPLEO CON ELLAS EN EL FOCO
Priorizar en las estrategias de formalización del empleo la atención a las mujeres, considerando sus necesidades
especíﬁcas y las de sus hijos e hijas. El departamento de Baja Verapaz exige un foco especial.
Diseñar estrategias especíﬁcas de creación y formalización del empleo existente para áreas rurales y para comunidades
indígenas, potenciando las asociaciones de productores y las micro y pequeñas empresas más tradicionales y otras de
nuevos sectores para que se inserten en encadenamientos productivos, considerando la prevención y erradicación del
trabajo infantil y el fomento del empleo juvenil.
Diversiﬁcar la producción e invertir en el procesamiento de alimentos y la infraestructura para agregar calidad y valor a los
productos locales y mejorar así el acceso al mercado.
Promover oportunidades de empleo juvenil en la agricultura en condiciones de trabajo decente.
Como resultado de un proceso de diálogo social, integrar las cuestiones relativas al trabajo infantil en el diseño de los
programas de reactivación económica, de desarrollo de infraestructura y de creación de empleo especíﬁcos para la región
y en la programación de las organizaciones agrícolas y del trabajo locales.
MINIMIZAR RIESGOS
Fortalecer estrategias de seguridad alimentaria como el apoyo a la agricultura familiar.
Ampliar, con pertinencia cultural y de contexto, las estrategias nutricionales y alimentarias para reducir la desnutrición
crónica mejorando la situación de embarazadas y lactantes y de los niños y niñas más vulnerables.
Mejorar las infraestructuras de agua potable y saneamiento y promover planes de mejora de las condiciones de las
viviendas para garantizar un entorno saludable que prevenga enfermedades.
Mejorar el acceso a los centros de salud y el modelo de provisión de los servicios para atender a la población más
vulnerable con un enfoque de interculturalidad en la salud.
Incorporar y dar prioridad a la prevención del trabajo infantil en los planes de preparación y contingencia para crisis, en las
respuestas humanitarias y en las iniciativas de reconstrucción y recuperación posteriores a las crisis como las derivadas
de catástrofes naturales.
Promover estrategias de acceso a los sistemas de protección social.
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MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

REGIÓN III
NORORIENTE
GUATEMALA

Departamentos
Chiquimula
El Progreso
Izabal
Zacapa

Más información:

El Plan Nacional de Desarrollo: K'atun Nuestra Guatemala 2032, que establece
la visión a largo plazo para el país, recoge en uno de sus ejes –Bienestar para la
gente– acciones y estrategias para garantizar a las personas el acceso a la
protección social universal. Uno de sus lineamientos se enfoca expresamente en
la reducción del trabajo infantil, mediante el fomento de la asistencia de los niños
y niñas al sistema educativo.
Fundamentándose en el Plan Nacional de Desarrollo y en los lineamientos y
acciones públicas estratégicas planteadas en el Plan Nacional de Innovación y
Desarrollo (PLANID), el Plan General de Gobierno 2020-2024 prioriza ocho
metas. De ellas, cinco inciden directamente en la prevención del trabajo infantil:
reducción de la pobreza y protección social; acceso a servicios de salud; empleo e
inversión; educación; y seguridad alimentaria y nutricional.
En este marco, la estrategia Hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre
de trabajo infantil y sus peores formas y los planes estratégicos institucionales
disponen acciones más especíﬁcas para su prevención y erradicación, y alcanzar
así la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda
2030 a cuyo cumplimiento el país se ha comprometido.

DATOS RELEVANTES
REGIÓN III - NORORIENTE

Población
indígena
Población
migrante

19,4%

Pobreza
extrema

31,6%
Pobreza

2,2%

61,7%

7

1.245.757
habitantes
8,4%

de la población
de Guatemala

17

Población de
7-17 años

24,3%

Población de
7-17 años ocupada

19,9%

Fuentes: Censo 2018 (población, población de 7-17 años, población migrante e indígena), ENCOVI 2014 (pobreza, pobreza extrema
y población de 7-17 años ocupada) y ENEI 1-2018 (trabajo informal).

MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)
El Modelo de Identiﬁcación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), desarrollado por la Organización Internacional de Trabajo
(OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa
Regional, permite identiﬁcar los municipios más vulnerables al trabajo infantil y deﬁnir en cuáles concentrar los esfuerzos
preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.
Del análisis de los datos del Censo de 2018 y de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2014 se ha
determinado la probabilidad de riesgo al trabajo infantil de cada municipio. De sus resultados, se identiﬁcan tres niveles de
riesgo (bajo, medio y alto) de trabajo infantil.

MAPA DE RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

Debe tomarse en consideración que la
clasiﬁcación se realiza por departamento, es decir,
municipios de distintos departamentos con igual
grado de vulnerabilidad no son equiparables.

BAJO 3,8-10,9
MEDIO 11,0-24,6
ALTO 24,7-33,6

Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.

De los 35 municipios que conforman la región Nororiente, 10 están en riesgo bajo de trabajo infantil, 13 en riesgo medio y 12
en riesgo alto. De estos últimos, uno se encuentra en el departamento de El Progreso (San Agustín Acasaguastlán), 3 en
Izabal (El Estor, Livingston y Los Amates), otros 3 en Zacapa (Gualán, Huité y La Unión) y 5 en Chiquimula (Camotán, Jocotán,
Olopa, San Jacinto y San Juan Ermita).

FACTORES
DE RIESGO

Edad

Sexo
(mujer)

Zona
geográﬁca
(rural)

Pertenencia
a pueblo
indígena

Hacinamiento
(personas/
dormitorios)

Rezago
escolar

Educación del
o la jefa del
hogar

Educación del
o la cónyuge
del hogar

Ocupación
del o la
cónyuge

TOTAL NACIONAL

Región IIINororiente

Chiquimula

Zacapa

Izabal

El Progreso

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.

Un niño, niña o adolescente de la región Nororiente tiene casi el triple (2,9 veces) de probabilidades de estar
en trabajo infantil si su madre –quien muy posiblemente sea la cónyuge del jefe de hogar– trabaja fuera
del hogar. Esta cifra es muy superior en el departamento de Izabal: allí, el riesgo para un niño, niña o
adolescente en su misma circunstancia es 8,4 veces la de otro cuya madre no trabaja fuera del hogar. En El
Progreso, esta probabilidad es mucho más baja que en la región. Al no tener redes de apoyo para su
cuidado, las madres llevan a sus hijos e hijas con ellas al lugar de trabajo y, de esta forma, se incrementa el
riesgo de involucrarse en trabajo infantil.

La ruralidad es el segundo factor de mayor peso en la región: multiplica por 1,5 el riesgo de trabajo infantil.
Vivir en zona rural aumenta notablemente el riesgo en los departamentos de El Progreso (2,2 veces) y
Zacapa (3,4 veces).

INDICADORES REGIONALES
COMPLEMENTARIOS
En el siguiente cuadro se muestran variables asociadas al trabajo infantil que permiten caracterizar los municipios en función
de su nivel de riesgo. De esta forma, se pueden deﬁnir las acciones multisectoriales de políticas públicas más relevantes para
interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.
12
municipios
con riesgo
ALTO

13
municipios
con riesgo
MEDIO

10
municipios
con riesgo
BAJO

Total:
35
municipios

Porcentaje de población de 7-17 años (Censo 2018)

26,3%

22,8%

21,3%

23,6%

Porcentaje de personas en el área rural (Censo 2018)

84,7%

67,5%

36,8%

64,6%

Porcentaje de personas que declararon pertenencia indígena
(Censo 2018)

32,7%

1,4%

2,1%

12,3%

1,7%

2,6%

3,2%

2,5%

Porcentaje de migración (vive en lugar distinto al del
nacimiento) (Censo 2018)

10,7%

15,6%

16,5%

14,2%

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que ni estudian,
ni trabajan ni reciben formación (Censo 2018)

19,4%

11,9%

11,8%

14,4%

Porcentaje de personas adultas que han concluido la
educación secundaria (Censo 2018)

14,6%

24,3%

30,6%

22,8%

12,5%

8,8%

7,3%

9,6%

Secundaria: Ciclo Básico

2,2%

3,3%

4,1%

3,2%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

1,2%

0,9%

1,8%

1,3%

Primaria

5,7%

4,4%

4,6%

4,9%

Secundaria: Ciclo Básico

9,3%

8,0%

8,8%

8,7%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

8,9%

6,0%

6,8%

7,3%

Primaria

19,6%

15,4%

13,6%

16,3%

Secundaria: Ciclo Básico

21,0%

23,2%

26,4%

23,4%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

Indicadores

Demografía

Porcentaje de migración (lugar de residencia distinto al
de 2009) (Censo 2018)

Porcentaje de repitencia (MINEDUC, 2019)
Primaria

Educación

Porcentaje de deserción (MINEDUC, 2019)

Porcentaje de fracaso educativo (MINEDUC, 2019)

Salud

Riesgo de
desastres
Empleo e
ingresos

18,0%

15,7%

19,6%

17,6%

Seguridad alimentaria (Índice INFORM 2017)

38,1

16,9

15,4

23,7

Condiciones de salud (Índice INFORM 2017)

62,1

44,7

43,9

50,4

Acceso al Sistema de Salud (Índice INFORM 2017)

69,8

62,9

45,6

60,3

Población desprotegida (Índice INFORM 2017)

23,3

21,2

8,3

18,2

Población infantil afectada por catástrofes naturales
(Índice INFORM 2017)

19,7

12,9

17,8

16,6

Socioeconómico (Índice INFORM 2017)
Porcentaje de mujeres ocupadas (Censo 2018)

54,8

33,8

33,7

41,0

21,8%

28,6%

31,3%

27,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes indicadas en el cuadro. Metodología OIT-CEPAL.

En los municipios con alto riesgo de trabajo infantil de la región Nororiente, uno de cada tres habitantes es indígena y cerca
del 85% de la población reside en áreas rurales.
En estos municipios es menor el porcentaje de personas adultas que han concluido la educación secundaria (la mitad que en
los municipios con riesgo bajo de trabajo infantil) y de población migrante. En cambio, es mayor la proporción de niños, niñas
y adolescentes (uno de cada cinco) que declaran ni estudiar, ni trabajar ni recibir formación (aunque es muy posible que
realicen trabajo doméstico o trabajo familiar no remunerado). Además, los retos en educación primaria (repitencia, deserción
y fracaso educativo) son destacables.
Los riesgos socioeconómicos y para la seguridad alimentaria, las condiciones de salud y el acceso al Sistema de Salud son
considerablemente mayores para los municipios con más probabilidad de trabajo infantil.

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA
NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO FORMAL; SOBRE TODO, PARA LAS MUJERES
Priorizar en las estrategias de formalización del empleo la atención a las mujeres, considerando sus necesidades
especíﬁcas y las de sus hijos e hijas. El departamento de Izabal requiere una consideración especial.
Apoyado en el diálogo social, diseñar estrategias especíﬁcas de creación de empleo y formalización del existente para las
áreas rurales, explorando el desarrollo de nuevos sectores que puedan incorporarse en encadenamientos productivos y
alentando la conformación de asociaciones de productores y empresas de la economía social.
Promover oportunidades de empleo juvenil en la agricultura y el comercio en condiciones de trabajo decente.
APOSTAR POR EL ÉXITO EDUCATIVO EN PRIMARIA Y SECUNDARIA
Promover el acceso a la educación preescolar para fortalecer el desarrollo infantil temprano y aumentar la retención y el
éxito educativo en primaria.
Ampliar la cobertura del sistema educativo mediante la construcción de nueva infraestructura o la mejora de la existente
para maximizar su uso; y eliminando los costos directos de la educación (cuotas escolares, uniformes y útiles escolares, y
servicio de transporte escolar).
Incluir estrategias adecuadas a los contextos y a las dinámicas culturales para fomentar la asistencia de las niñas a la
escuela, reduciendo así la brecha de género en la educación. En este aspecto, se debe tener en cuenta la repercusión de la
ruralidad sobre el riesgo de trabajo infantil en los departamentos de El Progreso y Zacapa.
Fortalecer programas de extensión de la jornada escolar (extracurriculares y extraescolares) que sirvan de refuerzo
educativo y de alternativa al trabajo infantil. Estas serían alternativas interesantes en los departamentos de Zacapa e
Izabal, por el peso del trabajo de la madre fuera del hogar en el riesgo de trabajo infantil.
Fortalecer la implementación de programas de segunda oportunidad ﬂexibles y con pertinencia cultural para quienes se
encuentran fuera del sistema educativo, adoptando modalidades que respondan a las necesidades especíﬁcas de las
poblaciones más vulnerables, con especial atención en indígenas, población de áreas rurales, mujeres adolescentes,
adolescentes madres, personas con discapacidad o de familias con miembros con discapacidad y quienes indican ni
estudiar, ni trabajar ni recibir formación (que, en muchas ocasiones, sí realizan actividades como el trabajo doméstico o el
trabajo familiar no remunerado).
COMPRENDER LOS RIESGOS Y APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES
Diseñar, en consulta con las familias –como partes interesadas–, las estrategias de comunicación y sensibilización sobre
los riesgos del trabajo infantil y los retornos de la educación con pertinencia cultural (enfoques, medios de transmisión y
lenguas) y dirigidas especialmente a áreas rurales y a las familias con menos logros educativos.
SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL FOCO
Mejorar las infraestructuras de agua potable y saneamiento y promover planes de mejora de las condiciones de las
viviendas para garantizar un entorno saludable que prevenga enfermedades.
Mejorar el acceso a los centros de salud y la planiﬁcación y provisión de los servicios para atender a la población más
vulnerable con un enfoque de interculturalidad en la salud; y desarrollar los sistemas de salud indígena.
Considerar en las estrategias de desarrollo infantil temprano, de salud materno-infantil y de lucha contra la desnutrición
crónica su incidencia en la prevención del trabajo infantil e incluir este como indicador en la medición de su impacto.
Promover estrategias para garantizar la protección universal de la salud a las familias.
Fortalecer estrategias de seguridad alimentaria como el apoyo a la agricultura familiar.
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MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

REGIÓN IV
SURORIENTE
GUATEMALA

Departamentos

Santa Rosa

El Plan Nacional de Desarrollo: K'atun Nuestra Guatemala 2032, que establece
la visión a largo plazo para el país, recoge en uno de sus ejes –Bienestar para la
gente– acciones y estrategias para garantizar a las personas el acceso a la
protección social universal. Uno de sus lineamientos se enfoca expresamente en
la reducción del trabajo infantil, mediante el fomento de la asistencia de los niños
y niñas al sistema educativo.

Más información:

Fundamentándose en el Plan Nacional de Desarrollo y en los lineamientos y
acciones públicas estratégicas planteadas en el Plan Nacional de Innovación y
Desarrollo (PLANID), el Plan General de Gobierno 2020-2024 prioriza ocho
metas. De ellas, cinco inciden directamente en la prevención del trabajo infantil:
reducción de la pobreza y protección social; acceso a servicios de salud; empleo e
inversión; educación; y seguridad alimentaria y nutricional.

Jutiapa
Jalapa

En este marco, la estrategia Hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre
de trabajo infantil y sus peores formas y los planes estratégicos institucionales
disponen acciones más especíﬁcas para su prevención y erradicación, y alcanzar
así la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda
2030 a cuyo cumplimiento el país se ha comprometido.

DATOS RELEVANTES
REGIÓN IV: SURORIENTE

Población
indígena
Población
migrante

24,5%

Pobreza
extrema

20,1%
Pobreza

2,6%

64,4%

7

1.227.925
habitantes
8,2%

de la población
de Guatemala

17

Población de
7-17 años

24,1%

Población de
7-17 años ocupada

16,8%

Fuentes: Censo 2018 (población, población de 7-17 años, población migrante e indígena), ENCOVI 2014 (pobreza, pobreza extrema
y población de 7-17 años ocupada) y ENEI 1-2018 (trabajo informal).

MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)
El Modelo de Identiﬁcación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), desarrollado por la Organización Internacional de Trabajo
(OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa
Regional, permite identiﬁcar los municipios más vulnerables al trabajo infantil y deﬁnir en cuáles concentrar los esfuerzos
preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.
Del análisis de los datos del Censo de 2018 y de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2014 se ha
determinado la probabilidad de riesgo al trabajo infantil de cada municipio. De sus resultados, se identiﬁcan tres niveles de
riesgo (bajo, medio y alto) de trabajo infantil.

MAPA DE RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

Debe tomarse en consideración que la
clasiﬁcación se realiza por departamento, es decir,
municipios de distintos departamentos con igual
grado de vulnerabilidad no son equiparables.

BAJO 5,8-11,3
MEDIO 11,4-19,1
ALTO 19,2-30,3

Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.

De los 38 municipios que conforman la región Suroriente, 14 están en riesgo bajo de trabajo infantil, 11 en riesgo medio y 13
en riesgo alto. De estos últimos, 3 se encuentran en el departamento de Santa Rosa (Casillas, Nueva Santa Rosa y San Juan
Tecuaco), 2 en Jalapa (San Carlos Alzatate y San Luis Jilotepeque) y 8 en Jutiapa (Comapa, Conguaco, El Adelanto, Jutiapa,
Moyuta, Quesada, Yupiltepeque y Zapotitlán).

FACTORES
DE RIESGO

Edad

Sexo
(mujer)

Zona
geográﬁca
(rural)

Pertenencia
a pueblo
indígena

Hacinamiento
(personas/
dormitorios)

Rezago
escolar

Educación del
o la jefa del
hogar

Educación del
o la cónyuge
del hogar

Ocupación
del o la
cónyuge

TOTAL NACIONAL

Región IVSuroriente

Santa Rosa

Jutiapa

Jalapa

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.

En la región Suroriente, ser un niño, niña o adolescente indígena triplica la probabilidad de estar en trabajo
infantil en comparación con otro no indígena. Esta probabilidad crece considerablemente en el
departamento de Santa Rosa (la probabilidad es 4,4 veces superior). En el departamento de Jutiapa el
riesgo es un tercio con respecto al regional.

Que su madre –quien es muy posiblemente la cónyuge del jefe de hogar– trabaje fuera de la casa
incrementa el riesgo de trabajo infantil 1,5 veces. Este riesgo regional se duplica (se eleva hasta 3,1 veces)
en el departamento de Santa Rosa. Sin redes de apoyo para su cuidado, las madres llevan a sus hijos e
hijas con ellas al lugar de trabajo y se incrementa, de esta manera, el riesgo de involucrarse en
trabajo infantil.

INDICADORES REGIONALES
COMPLEMENTARIOS
En el siguiente cuadro se muestran variables asociadas al trabajo infantil que permiten caracterizar los municipios en función
de su nivel de riesgo. De esta forma, se pueden deﬁnir las acciones multisectoriales de políticas públicas más relevantes para
interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.
13
municipios
con riesgo
ALTO

11
municipios
con riesgo
MEDIO

14
municipios
con riesgo
BAJO

Total:
38
municipios

Porcentaje de población de 7-17 años (Censo 2018)

24,8%

24,3%

21,6%

23,5%

Porcentaje de personas en el área rural (Censo 2018)

67,5%

65,8%

50,8%

60,9%

Porcentaje de personas que declararon pertenencia indígena
(Censo 2018)

39,9%

18,3%

3,9%

20,4%

Porcentaje de migración (lugar de residencia distinto al
de 2009) (Censo 2018)

2,3%

3,0%

3,7%

3,0%

Porcentaje de migración (vive en lugar distinto al del
nacimiento) (Censo 2018)

9,6%

14,4%

17,8%

14,0%

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que ni estudian,
ni trabajan ni reciben formación (Censo 2018)

11,3%

12,2%

10,5%

11,3%

Porcentaje de personas adultas que han concluido la
educación secundaria (Censo 2018)

16,3%

20,3%

23,6%

20,1%

Primaria

8,4%

9,1%

6,9%

8,1%

Secundaria: Ciclo Básico

2,3%

3,5%

3,4%

3,0%
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0,9%

1,6%

1,2%

1,2%

Primaria

3,6%

4,8%

4,9%

4,4%

Secundaria: Ciclo Básico

7,7%

7,5%

8,9%

8,1%
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7,7%

7,4%

6,9%

7,3%

Primaria

13,1%

16,1%

13,1%

14,0%

Secundaria: Ciclo Básico

24,8%

26,9%

29,6%

27,2%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

Indicadores

Demografía

Porcentaje de repitencia (MINEDUC, 2019)

Educación

Porcentaje de deserción (MINEDUC, 2019)

Porcentaje de fracaso educativo (MINEDUC, 2019)

Salud

Riesgo de
desastres
Empleo e
ingresos

19,3%

17,0%

24,1%

20,4%

Seguridad alimentaria (Índice INFORM 2017)

34,6

24,3

23,5

27,5

Condiciones de salud (Índice INFORM 2017)

46,3

44,5

39,9

43,4

Acceso al Sistema de Salud (Índice INFORM 2017)

60,6

58,6

57,2

58,8

Población desprotegida (Índice INFORM 2017)

15,5

34,4

9,7

18,8

Población infantil afectada por catástrofes naturales
(Índice INFORM 2017)

17,2

17,3

14,4

16,2

Socioeconómico (Índice INFORM 2017)
Porcentaje de mujeres ocupadas (Censo 2018)

52,2

50,5

43,6

48,6

20,2%

24,2%

25,7%

23,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes indicadas en el cuadro. Metodología OIT-CEPAL.

En los municipios con riesgo alto de trabajo infantil de la región Suroriente es mayor la proporción de población que reside en
área rural (siete de cada diez), y cuatro de cada diez de sus habitantes son indígenas, diez veces más que en los municipios
con bajo riesgo.
A medida que aumenta el riesgo de los municipios, decrece el porcentaje de personas adultas que han ﬁnalizado la
educación secundaria y la proporción de población migrante.
Si bien son altos en todos los municipios de la región, el índice de riesgo socioeconómico y los índices ligados a la salud y
seguridad alimentaria son más acusados en aquellos con riesgo alto de trabajo infantil.

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA
POBLACIÓN INDÍGENA Y RURAL COMO PRIORIDAD
Garantizar estrategias para la priorización de la población indígena en la atención de los programas
sociales existentes, a los que debe incorporarse de manera transversal la prevención del trabajo infantil;
sobre todo, en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa.
Diseñar, en conjunto con familias indígenas, estrategias especíﬁcas de comunicación y sensibilización
sobre los riesgos del trabajo infantil dirigidas a población indígena con un abordaje de interculturalidad
(enfoques, medios de transmisión y lenguas).
Avanzar en la mejora de la infraestructura y servicios básicos en las áreas rurales de la región para
mejorar la calidad de vida de niñas, niños y sus familias, que redundará en su salud y oportunidades de
formación y empleo.
HOMBRES Y –SOBRE TODO– MUJERES CON EMPLEO FORMAL
Priorizar en las estrategias de formalización del empleo la atención a las mujeres, considerando sus
necesidades especíﬁcas y las de sus hijos e hijas, con especial mirada en el departamento de Santa
Rosa.
Apoyado en el diálogo social, diseñar estrategias especíﬁcas de creación de empleo y formalización del
existente para las áreas rurales, explorando el desarrollo de nuevos sectores que puedan incorporarse en
encadenamientos productivos. De entre las áreas rurales, considerar la prevención del trabajo infantil
con especial atención en el departamento de Jutiapa.
FINALIZAR LA PRIMARIA Y TAMBIÉN LA SECUNDARIA
Fortalecer programas extracurriculares de refuerzo educativo para mejorar las tasas de éxito educativo
en primaria y secundaria.
Mejorar la calidad y pertinencia de la educación e implicar a las familias en la vida escolar para impulsar
la ﬁnalización de la enseñanza primaria y fomentar la continuación en la secundaria.
Incluir estrategias adecuadas a los contextos y a las dinámicas culturales para fomentar la asistencia de
las niñas a la escuela.
VIVIENDA Y ATENCIÓN DE LA SALUD ADECUADAS
Promover estrategias para garantizar la protección universal de la salud a las familias; especialmente,
las más vulnerables.
Aumentar la inversión en atención sanitaria a ﬁn de mejorar el acceso a los centros de salud y el modelo
de provisión de los servicios para atender a la población más vulnerable con un enfoque de
interculturalidad en la salud.
Fortalecer programas de mejora de las viviendas y reducir su hacinamiento; sobre todo, en el
departamento de Jutiapa.
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MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

REGIÓN V
CENTRAL
GUATEMALA

Departamentos

Escuintla

El Plan Nacional de Desarrollo: K'atun Nuestra Guatemala 2032, que establece
la visión a largo plazo para el país, recoge en uno de sus ejes –Bienestar para la
gente– acciones y estrategias para garantizar a las personas el acceso a la
protección social universal. Uno de sus lineamientos se enfoca expresamente en
la reducción del trabajo infantil, mediante el fomento de la asistencia de los niños
y niñas al sistema educativo.

Más información:

Fundamentándose en el Plan Nacional de Desarrollo y en los lineamientos y
acciones públicas estratégicas planteadas en el Plan Nacional de Innovación y
Desarrollo (PLANID), el Plan General de Gobierno 2020-2024 prioriza ocho
metas. De ellas, cinco inciden directamente en la prevención del trabajo infantil:
reducción de la pobreza y protección social; acceso a servicios de salud; empleo e
inversión; educación; y seguridad alimentaria y nutricional.

Chimaltenango
Sacatepéquez

En este marco, la estrategia Hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre
de trabajo infantil y sus peores formas y los planes estratégicos institucionales
disponen acciones más especíﬁcas para su prevención y erradicación, y alcanzar
así la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda
2030 a cuyo cumplimiento el país se ha comprometido.

DATOS RELEVANTES
REGIÓN V: CENTRAL

Población
indígena
Población
migrante

39,1%

Pobreza
extrema

15,4%
Pobreza

2,7%

55,7%

7

1.679.426
habitantes
11,3%

de la población
de Guatemala

17

Población de
7-17 años

23,5%

Población de
7-17 años ocupada

15,6%

Fuentes: Censo 2018 (población, población de 7-17 años, población migrante e indígena), ENCOVI 2014 (pobreza, pobreza extrema
y población de 7-17 años ocupada) y ENEI 1-2018 (trabajo informal).

MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)
El Modelo de Identiﬁcación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), desarrollado por la Organización Internacional de Trabajo
(OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa
Regional, permite identiﬁcar los municipios más vulnerables al trabajo infantil y deﬁnir en cuáles concentrar los esfuerzos
preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.
Del análisis de los datos del Censo de 2018 y de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2014 se ha
determinado la probabilidad de riesgo al trabajo infantil de cada municipio. De sus resultados, se identiﬁcan tres niveles de
riesgo (bajo, medio y alto) de trabajo infantil.

MAPA DE RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

Debe tomarse en consideración que la
clasiﬁcación se realiza por departamento, es decir,
municipios de distintos departamentos con igual
grado de vulnerabilidad no son equiparables.

BAJO 3,8-6,9
MEDIO 7,0-12,9
ALTO 13,0-29,0

Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.

De los 46 municipios que conforman la región Central, 17 están en riesgo bajo de trabajo infantil, 11 en riesgo medio y 18 en
riesgo alto. De estos últimos, 6 se ubican en el departamento de Sacatepéquez (San Antonio Aguas Calientes, Santa
Catarina Barahona, Santa María de Jesús, Santiago Sacatepéquez, Santo Domingo Xenacoj y Sumpango), 9 en
Chimaltenango (Patzicía, Patzún, San Andrés Itzapa, San José Poaquil, San Juan Comalapa, San Martín Jilotepeque, Santa
Apolonia, Santa Cruz Balanyá y Tecpán Guatemala) y 3 en Escuintla (Guanagazapa, Palín y Sipacate).

FACTORES
DE RIESGO

Edad

Sexo
(mujer)

Zona
geográﬁca
(rural)

Pertenencia
a pueblo
indígena

Hacinamiento
(personas/
dormitorios)

Rezago
escolar

Educación del
o la jefa del
hogar

Educación del
o la cónyuge
del hogar

Ocupación
del o la
cónyuge

TOTAL NACIONAL

Región VCentral

Escuintla

Chimaltenango

Sacatepéquez

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.

Ser indígena, a un niño, niña o adolescente de la región Central le multiplica por 3,4 la probabilidad de
estar en trabajo infantil en comparación con otro no indígena. El hecho de que su madre –quien muy
posiblemente sea la cónyuge del jefe de hogar– trabaje fuera del hogar duplica el riesgo de trabajo
infantil. Al no tener redes de apoyo para el cuidado de sus hijos e hijas, las madres los llevan al lugar de
trabajo y se incrementa así el riesgo de que se involucren en trabajo infantil.

INDICADORES REGIONALES
COMPLEMENTARIOS
En el siguiente cuadro se muestran variables asociadas al trabajo infantil que permiten caracterizar los municipios en función
de su nivel de riesgo. De esta forma, se pueden deﬁnir las acciones multisectoriales de políticas públicas más relevantes para
interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.
18
municipios
con riesgo
ALTO

11
municipios
con riesgo
MEDIO

17
municipios
con riesgo
BAJO

Total:
46
municipios

Porcentaje de población de 7-17 años (Censo 2018)

24,4%

24,0%

22,3%

23,5%

Porcentaje de personas en el área rural (Censo 2018)

40,0%

32,0%

32,2%

35,2%

Porcentaje de personas que declararon pertenencia indígena
(Censo 2018)

77,9%

33,0%

9,9%

42,0%

2,9%

3,3%

3,7%

3,3%

Porcentaje de migración (vive en lugar distinto al del
nacimiento) (Censo 2018)

19,4%

23,5%

32,5%

25,2%

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que ni estudian,
ni trabajan ni reciben formación (Censo 2018)

12,3%

12,9%

9,7%

11,5%

Porcentaje de personas adultas que han concluido la
educación secundaria (Censo 2018)

22,9%

27,6%

36,9%

29,2%

Primaria

7,4%

7,4%

6,5%

7,0%

Secundaria: Ciclo Básico

4,7%

5,2%

5,8%

5,2%
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1,5%

1,8%

2,0%

1,8%

Primaria

3,0%

4,8%

3,5%

3,6%

Secundaria: Ciclo Básico

5,8%

8,1%

5,6%

6,3%
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6,7%

7,5%

5,3%

6,4%

Primaria

13,3%

14,5%

11,9%

13,1%

Secundaria: Ciclo Básico

31,2%

31,7%

32,9%

32,0%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

Indicadores

Demografía

Porcentaje de migración (lugar de residencia distinto al
de 2009) (Censo 2018)

Porcentaje de repitencia (MINEDUC, 2019)

Educación

Porcentaje de deserción (MINEDUC, 2019)

Porcentaje de fracaso educativo (MINEDUC, 2019)

Salud

Riesgo de
desastres
Empleo e
ingresos

20,6%

20,5%

20,2%

20,4%

Seguridad alimentaria (Índice INFORM 2017)

44,6

32,6

19,8

32,5

Condiciones de salud (Índice INFORM 2017)

44,0

40,5

35,1

39,9

Acceso al Sistema de Salud (Índice INFORM 2017)

58,9

55,1

51,5

55,2

Población desprotegida (Índice INFORM 2017)

60,4

45,6

24,9

43,8

9,7

19,2

14,6

13,8

Población infantil afectada por catástrofes naturales
(Índice INFORM 2017)
Socioeconómico (Índice INFORM 2017)
Porcentaje de mujeres ocupadas (Censo 2018)

41,2

34,2

27,0

34,3

30,9%

28,2%

32,4%

30,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes indicadas en el cuadro. Metodología OIT-CEPAL.

Cerca de ocho de cada diez habitantes de los municipios con riesgo alto de trabajo infantil de la región Central son indígenas,
frente a uno de cada diez de los municipios con riesgo bajo; y el porcentaje de población que vive en área rural aumenta 8
puntos porcentuales –hasta el 40%– en los municipios de más riesgo con respecto al resto.
A medida que aumenta el riesgo de trabajo infantil también lo hacen el índice de riesgo socioeconómico y los índices
relacionados con la protección ante desastres, la salud y la seguridad alimentaria.

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA
ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA
Generar estrategias para priorizar la atención a la población indígena en los programas sociales y de
desarrollo económico para mejorar sus ingresos y reducir su dependencia del aporte de niñas y niños a
la economía familiar.
Incluir la perspectiva de trabajo infantil en los planes y programas enfocados en la población indígena,
en los que se inserte un componente de sensibilización sobre los riesgos del trabajo infantil y los retornos
de la educación (especialmente, cuando participen familias con menores logros educativos).
RECONOCER LOS RETORNOS DE LA EDUCACIÓN
Fortalecer programas extracurriculares de refuerzo educativo para mejorar las tasas de éxito educativo
en primaria y, sobre todo, en secundaria.
Mejorar la calidad y pertinencia de la educación e implicar a las familias en la vida escolar para impulsar
la ﬁnalización de la enseñanza primaria y fomentar la continuación en la secundaria o la incorporación
en programas de segunda oportunidad.
IMPULSAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO
Priorizar en las estrategias de formalización del empleo la atención a las mujeres, considerando sus
necesidades especíﬁcas y las de sus hijos e hijas. El enfoque de estas estrategias se adecuará de forma
diferenciada a las realidades urbana y rural de la región.
Apoyado en el diálogo social, diseñar estrategias para desarrollar nuevos sectores generadores de
empleo de calidad que puedan incorporarse en encadenamientos productivos en las que se considere la
prevención del trabajo infantil.
Incluir en la inspección del trabajo de las cadenas de suministro los empleos con sistemas de pago a
destajo o por pieza, pues pueden dar lugar a un uso más intensivo del trabajo infantil para aumentar la
productividad de los trabajadores adultos.
SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Fortalecer programas de fomento de la seguridad alimentaria para disminuir la desnutrición crónica;
especialmente, en los departamentos de Chimaltenango y Sacatepéquez.
Ampliar la cobertura de los sistemas de agua y saneamiento y mejorar las condiciones habitacionales
–principalmente, en los departamentos de Chimaltenango y Escuintla– para impactar en indicadores de
salud pública y de salud de las familias.
PROTECCIÓN ANTE DESASTRES
Incorporar y dar prioridad a la prevención del trabajo infantil en los planes de preparación y contingencia
para crisis, en las respuestas humanitarias y en las iniciativas de reconstrucción y recuperación
posteriores a las crisis como las derivadas de catástrofes naturales o epidemias.
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MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

REGIÓN VI
SUROCCIDENTE
GUATEMALA

Departamentos
Quetzaltenango
Retalhuleu
San Marcos
Suchitepéquez
Sololá
Totonicapán
Más información:

El Plan Nacional de Desarrollo: K'atun Nuestra Guatemala 2032, que establece
la visión a largo plazo para el país, recoge en uno de sus ejes –Bienestar para la
gente– acciones y estrategias para garantizar a las personas el acceso a la
protección social universal. Uno de sus lineamientos se enfoca expresamente en
la reducción del trabajo infantil, mediante el fomento de la asistencia de los niños
y niñas al sistema educativo.
Fundamentándose en el Plan Nacional de Desarrollo y en los lineamientos y
acciones públicas estratégicas planteadas en el Plan Nacional de Innovación y
Desarrollo (PLANID), el Plan General de Gobierno 2020-2024 prioriza ocho
metas. De ellas, cinco inciden directamente en la prevención del trabajo infantil:
reducción de la pobreza y protección social; acceso a servicios de salud; empleo e
inversión; educación; y seguridad alimentaria y nutricional.
En este marco, la estrategia Hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre
de trabajo infantil y sus peores formas y los planes estratégicos institucionales
disponen acciones más especíﬁcas para su prevención y erradicación, y alcanzar
así la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda
2030 a cuyo cumplimiento el país se ha comprometido.

DATOS RELEVANTES
REGIÓN VI: SUROCCIDENTE

Población
indígena
Población
migrante

51%

Pobreza
extrema

24,8%
Pobreza

1,8%

64,4%

7

3.553.053
habitantes
23,8%

de la población
de Guatemala

17

Población de
7-17 años

25%

Población de
7-17 años ocupada

19,1%

Fuentes: Censo 2018 (población, población de 7-17 años, población migrante e indígena), ENCOVI 2014 (pobreza, pobreza extrema
y población de 7-17 años ocupada) y ENEI 1-2018 (trabajo informal).

MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)
El Modelo de Identiﬁcación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), desarrollado por la Organización Internacional de Trabajo
(OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa
Regional, permite identiﬁcar los municipios más vulnerables al trabajo infantil y deﬁnir en cuáles concentrar los esfuerzos
preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.
Del análisis de los datos del Censo de 2018 y de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2014 se ha
determinado la probabilidad de riesgo al trabajo infantil de cada municipio. De sus resultados, se identiﬁcan tres niveles de
riesgo (bajo, medio y alto) de trabajo infantil.

MAPA DE RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

Debe tomarse en consideración que la
clasiﬁcación se realiza por departamento, es decir,
municipios de distintos departamentos con igual
grado de vulnerabilidad no son equiparables.

BAJO 11,6-16,7
MEDIO 16,8-20,8
ALTO 20,9-26,9

Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.

De los 111 municipios que conforman la región Suroccidente, 39 están en riesgo bajo de trabajo infantil, 51 en riesgo medio
y 21 en riesgo alto. De estos últimos, uno se ubica en Sololá (Santiago Atitlán), otro en Totonicapán (Santa María
Chiquimula), 6 en Quetzaltenango (Almolonga, El Palmar, San Francisco La Unión, San Juan Ostuncalco, San Martín
Sacatepéquez y Zunil), 5 en Suchitepéquez (Chicacao, Samayac, San Antonio Suchitepéquez, San Bernardino y Santo Tomas
La Unión), uno en Retalhuleu (San Sebastián) y 7 en San Marcos (Comitancillo, Concepción Tutuapa, Ixchiguán, San Miguel
Ixtahuacán, Sibinal, Sipacapa y Tajumulco).

FACTORES
DE RIESGO

Edad

Sexo
(mujer)

Zona
geográﬁca
(rural)

Pertenencia
a pueblo
indígena

Hacinamiento
(personas/
dormitorios)

Rezago
escolar

Educación del
o la jefa del
hogar

Educación del
o la cónyuge
del hogar

Ocupación
del o la
cónyuge

TOTAL NACIONAL

Región VISuroccidente

San Marcos

Retalhuleu

Suchitepéquez

Quetzaltenango

Totonicapán

Sololá

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.

El riesgo de trabajo infantil para un niño, niña o adolescente de la región Suroccidente se cuadruplica si su
madre –quien es muy posiblemente la cónyuge del jefe de hogar– trabaja fuera de la casa. Sin redes de
apoyo para cuidar de sus hijos e hijas, las madres los llevan al lugar de trabajo y se incrementa así el riesgo
de que se involucren en trabajo infantil. En los departamentos de Totonicapán y San Marcos este riesgo
regional se duplica, llegando a multiplicar por más de 8 la probabilidad de trabajo infantil para aquellos
cuyas madres trabajan fuera de la casa.

En la región, la edad (a más edad, más probabilidad) es el segundo factor de riesgo: incrementa 1,4 veces
la probabilidad de involucrarse en actividades consideradas trabajo infantil.

La pertenencia a pueblo indígena es el tercer factor de riesgo, al multiplicar 1,3 veces la probabilidad de
trabajo infantil. Este riesgo es superior en los departamentos de Suchitepéquez (1,6 veces) y Retalhuleu
(2 veces).

INDICADORES REGIONALES
COMPLEMENTARIOS
En el siguiente cuadro se muestran variables asociadas al trabajo infantil que permiten caracterizar los municipios en función
de su nivel de riesgo. De esta forma, se pueden deﬁnir las acciones multisectoriales de políticas públicas más relevantes para
interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.
21
municipios
con riesgo
ALTO

51
municipios
con riesgo
MEDIO

39
municipios
con riesgo
BAJO

Total:
111
municipios

Porcentaje de población de 7-17 años (Censo 2018)

25,8%

25,7%

23,9%

25,1%

Porcentaje de personas en el área rural (Censo 2018)

66,5%

57,3%

45,6%

54,9%

Porcentaje de personas que declararon pertenencia indígena
(Censo 2018)

81,1%

52,8%

39,1%

53,3%

Porcentaje de migración (lugar de residencia distinto al
de 2009) (Censo 2018)

1,3%

1,8%

2,7%

2,0%

Porcentaje de migración (vive en lugar distinto al del
nacimiento) (Censo 2018)

7,4%

10,9%

18,5%

12,9%

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que ni estudian,
ni trabajan ni reciben formación (Censo 2018)

16,3%

15,9%

11,6%

14,4%

Porcentaje de personas adultas que han concluido la
educación secundaria (Censo 2018)

14,6%

16,3%

27,4%

19,9%

Primaria

8,2%

7,9%

6,8%

7,6%

Secundaria: Ciclo Básico

4,3%

3,7%

4,7%

4,2%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

1,6%

2,0%

1,6%

1,8%

Primaria

3,3%

3,8%

3,2%

3,5%

Secundaria: Ciclo Básico

5,4%

6,2%

6,3%

6,1%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

5,3%

6,3%

6,9%

6,3%

Primaria

13,4%

13,2%

11,2%

12,5%

Secundaria: Ciclo Básico

28,8%

29,9%

29,1%

29,4%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

Indicadores

Demografía

Porcentaje de repitencia (MINEDUC, 2019)

Educación

Porcentaje de deserción (MINEDUC, 2019)

Porcentaje de fracaso educativo (MINEDUC, 2019)

Salud

Riesgo de
desastres
Empleo e
ingresos

20,0%

20,1%

20,9%

20,4%

Seguridad alimentaria (Índice INFORM 2017)

57,0

46,2

33,5

43,8

Condiciones de salud (Índice INFORM 2017)

55,9

48,8

40,9

47,4

Acceso al Sistema de Salud (Índice INFORM 2017)

61,6

60,9

54,7

58,9

Población desprotegida (Índice INFORM 2017)

58,7

46,2

46,1

48,5

8,8

11,2

7,7

9,5

Población infantil afectada por catástrofes naturales
(Índice INFORM 2017)
Socioeconómico (Índice INFORM 2017)
Porcentaje de mujeres ocupadas (Censo 2018)

51,0

49,9

43,0

47,7

28,3%

26,0%

28,8%

27,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes indicadas en el cuadro. Metodología OIT-CEPAL.

En los municipios de alto riesgo de la región Suroccidente, ocho de cada diez habitantes son indígenas y cerca de siete de
cada diez viven en áreas rurales. El 16,3% de los habitantes dice ni estudiar, ni trabajar ni recibir formación (aunque es muy
posible que realicen trabajo doméstico o trabajo familiar no remunerado) y únicamente el 14,6% de la población ha ﬁnalizado
la educación secundaria (en los municipios de riesgo bajo este porcentaje es casi el doble).
A la vez que crece el riesgo de trabajo infantil también aumentan los riesgos socioeconómicos y los relacionados con la salud
(condiciones de salud y acceso al sistema sanitario), la seguridad alimentaria y la protección ante desastres.

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA
FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO EN ÁREAS RURALES; SOBRE TODO, DE LAS MUJERES
Priorizar en las estrategias de formalización del empleo la atención a las mujeres de áreas rurales, incluyendo sistemas de
cuidado comunitarios para sus hijos e hijas. Consideración especial merecen los departamentos de San Marcos y
Totonicapán; y también –aunque en menor medida– Sololá, Quetzaltenango y Suchitepéquez.
Insertar en las estrategias de desarrollo económico rural la formalización de micro y pequeñas empresas y de pequeños
productores y su formación de manera que puedan llegar a participar en encadenamientos productivos.
Promover planes y programas de generación de empleo en las áreas en que la economía informal tiene mayor presencia,
impulsando los sectores productivos existentes y fomentando el desarrollo de sectores no tradicionales. En todos los
planes y programas, debe considerarse la formación de la población (sobre todo, la tradicionalmente excluida del empleo
formal), previniendo condiciones que induzcan o favorezcan el trabajo infantil.
INDÍGENAS Y ÁREAS RURALES, LA MAYOR PRIORIDAD
Impulsar de manera estratégica los programas de atención a las poblaciones vulnerables, con especial foco en los pueblos
indígenas, articulando y coordinando la acción de las instituciones nacionales y locales. Por el peso de este factor en el
riesgo de trabajo infantil, atención prioritaria exigen los departamentos de Retalhuleu y Suchitepéquez, sin perder de vista
San Marcos y Quetzaltenango.
Reducir la tolerancia al trabajo infantil en los pueblos indígenas y fomentar el reconocimiento de los retornos de la
educación a través de estrategias adecuadas a la cultura y cosmovisión de los pueblos indígenas presentes en cada área,
y teniendo en cuenta la forma más eﬁcaz de llegar a cada pueblo: soportes (impreso, audiovisual, radiofónico), públicos,
lenguas en los que se desarrollarán los materiales, uso de imágenes o texto, analizando otros condicionantes que deban
considerarse en cada caso.
Incorporar la prevención del trabajo infantil en estrategias de desarrollo rural y de erradicación de la pobreza en las zonas
rurales. En Quetzaltenango y Suchitepéquez, con mayor prioridad, además de en Sololá.
LA SALUD COMO FACTOR CLAVE
Mejorar el acceso (principalmente, con desarrollo de infraestructuras) y la provisión de servicios de salud en las áreas
rurales más desatendidas, e incorporar la interculturalidad y realidad del contexto en la planiﬁcación y atención de la salud
para ampliar su cobertura y mejorar su eﬁcacia en la prevención y atención.
Considerar en las estrategias de desarrollo infantil temprano, de salud materno-infantil y de lucha contra la desnutrición
crónica su incidencia en la prevención del trabajo infantil e incluir este como indicador en la medición de su impacto.
COMBATIR EL REZAGO ESCOLAR
Fortalecer la implementación de programas de segunda oportunidad para niños, niñas y adolescentes que están fuera del
sistema educativo, con especial atención a la población indígena, a las niñas y adolescentes mujeres, personas con
discapacidad o de familias con miembros con discapacidad y a quienes se reportan como personas que ni estudian, ni
trabajan, ni reciben formación (que, en muchos casos, sí realizan actividades como el trabajo doméstico).
Ampliar la cobertura del sistema educativo mediante la construcción de nueva infraestructura o mejora de la existente,
maximizando así su uso.
Ampliar los programas de transferencias condicionadas de manera que la familia no requiera los ingresos de niñas y niños
y estos puedan asistir al centro educativo en condiciones óptimas para aprovechar el tiempo en la escuela.
Mejorar la calidad de la educación y su pertinencia cultural y adecuación al contexto –sobre todo, en áreas rurales– para
aumentar las posibilidades de éxito educativo de niños, niñas y adolescentes.
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MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

REGIÓN VII
NOROCCIDENTE
GUATEMALA

Departamentos
Huehuetenango
Quiché

Más información:

El Plan Nacional de Desarrollo: K'atun Nuestra Guatemala 2032, que establece
la visión a largo plazo para el país, recoge en uno de sus ejes –Bienestar para la
gente– acciones y estrategias para garantizar a las personas el acceso a la
protección social universal. Uno de sus lineamientos se enfoca expresamente en
la reducción del trabajo infantil, mediante el fomento de la asistencia de los niños
y niñas al sistema educativo.
Fundamentándose en el Plan Nacional de Desarrollo y en los lineamientos y
acciones públicas estratégicas planteadas en el Plan Nacional de Innovación y
Desarrollo (PLANID), el Plan General de Gobierno 2020-2024 prioriza ocho
metas. De ellas, cinco inciden directamente en la prevención del trabajo infantil:
reducción de la pobreza y protección social; acceso a servicios de salud; empleo e
inversión; educación; y seguridad alimentaria y nutricional.
En este marco, la estrategia Hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre
de trabajo infantil y sus peores formas y los planes estratégicos institucionales
disponen acciones más especíﬁcas para su prevención y erradicación, y alcanzar
así la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda
2030 a cuyo cumplimiento el país se ha comprometido.

DATOS RELEVANTES
REGIÓN VII: NOROCCIDENTE

Población
indígena
Población
migrante

76%

Pobreza
extrema

34,7%
Pobreza

1,1%

74,2%

7

2.119.930
habitantes
14,2%

de la población
de Guatemala

17

Población de
7-17 años

27,3%

Población de
7-17 años ocupada

17,2%

Fuentes: Censo 2018 (población, población de 7-17 años, población migrante e indígena), ENCOVI 2014 (pobreza, pobreza extrema
y población de 7-17 años ocupada) y ENEI 1-2018 (trabajo informal).

MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)
El Modelo de Identiﬁcación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), desarrollado por la Organización Internacional de Trabajo
(OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa
Regional, permite identiﬁcar los municipios más vulnerables al trabajo infantil y deﬁnir en cuáles concentrar los esfuerzos
preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.
Del análisis de los datos del Censo de 2018 y de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2014 se ha
determinado la probabilidad de riesgo al trabajo infantil de cada municipio. De sus resultados, se identiﬁcan tres niveles de
riesgo (bajo, medio y alto) de trabajo infantil.

MAPA DE RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

Debe tomarse en consideración que la
clasiﬁcación se realiza por departamento, es decir,
municipios de distintos departamentos con igual
grado de vulnerabilidad no son equiparables.

BAJO 11,5-16,1
MEDIO 16,2-19,9
ALTO 20,0-26,4

Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.

De los 54 municipios que conforman la región Noroccidente, 15 están en riesgo bajo de trabajo infantil, 24 en riesgo medio y
15 en riesgo alto. De estos últimos, 10 se ubican en el departamento de Huehuetenango (Aguacatán, Barillas, San Gaspar
Ixchil, San Idelfonso Ixtahuacán, San Juan Atitán, San Rafael La Independencia, San Sebastián Coatán, Santa Bárbara,
Santa Eulalia y Todos Santos Cuchumatán) y 5 en el de Quiché (Chiché, Chinique, San Andrés Sajcabajá, San Antonio
Ilotenango y Zacualpa).

FACTORES
DE RIESGO

Edad

Sexo
(mujer)

Zona
geográﬁca
(rural)

Pertenencia
a pueblo
indígena

Hacinamiento
(personas/
dormitorios)

Rezago
escolar

Educación del
o la jefa del
hogar

Educación del
o la cónyuge
del hogar

Ocupación
del o la
cónyuge

TOTAL NACIONAL

Región VII Noroccidente

Quiché

Huehuetenango

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.

En la región Noroccidente, que la madre –quien muy posiblemente sea la cónyuge del jefe de hogar– de
un niño, niña o adolescente trabaje fuera del hogar aumenta 3,5 veces la probabilidad de que este se
involucre en trabajo infantil. La probabilidad sube en el departamento de Quiché hasta 4,7 veces. Sin redes
de apoyo para su cuidado, las madres llevan a sus hijos e hijas con ellas al lugar de trabajo y, de esta
manera, crece el riesgo de trabajo infantil.

Para un niño, niña o adolescente con rezago escolar, la probabilidad de trabajo infantil en la región es 1,7
veces mayor. En el departamento de Huehuetenango se incrementa notablemente el riesgo, y llega a casi
triplicarse para aquellos que están en un grado inferior al que correspondería a su edad.

INDICADORES REGIONALES
COMPLEMENTARIOS
En el siguiente cuadro se muestran variables asociadas al trabajo infantil que permiten caracterizar los municipios en función
de su nivel de riesgo. De esta forma, se pueden deﬁnir las acciones multisectoriales de políticas públicas más relevantes para
interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.
15
municipios
con riesgo
ALTO

24
municipios
con riesgo
MEDIO

15
municipios
con riesgo
BAJO

Total:
54
municipios

Porcentaje de población de 7-17 años (Censo 2018)

27,6%

27,4%

26,5%

27,2%

Porcentaje de personas en el área rural (Censo 2018)

86,7%

74,2%

67,3%

75,8%

Porcentaje de personas que declararon pertenencia indígena
(Censo 2018)

94,5%

87,9%

43,5%

77,4%

Porcentaje de migración (lugar de residencia distinto al
de 2009) (Censo 2018)

0,9%

1,2%

1,7%

1,3%

Porcentaje de migración (vive en lugar distinto al del
nacimiento) (Censo 2018)

4,0%

6,6%

9,9%

6,8%

22,9%

22,0%

20,3%

21,8%

6,7%

9,6%

14,6%

10,2%

10,4%

10,3%

9,6%

10,1%

Secundaria: Ciclo Básico

1,8%

2,3%

2,7%

2,3%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

1,3%

0,7%

1,1%

1,0%

Primaria

5,4%

5,6%

6,1%

5,7%

Secundaria: Ciclo Básico

9,9%

9,4%

11,2%

10,0%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

7,7%

6,6%

7,1%

7,1%

Primaria

18,2%

19,0%

18,8%

18,7%

Secundaria: Ciclo Básico

23,3%

26,0%

26,3%

25,3%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

Indicadores

Demografía

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que ni estudian,
ni trabajan ni reciben formación (Censo 2018)
Porcentaje de personas adultas que han concluido la
educación secundaria (Censo 2018)
Porcentaje de repitencia (MINEDUC, 2019)
Primaria

Educación

Porcentaje de deserción (MINEDUC, 2019)

Porcentaje de fracaso educativo (MINEDUC, 2019)

Salud

Riesgo de
desastres
Empleo e
ingresos

19,2%

20,9%

16,5%

19,1%

Seguridad alimentaria (Índice INFORM 2017)

67,9

57,1

52,9

59,0

Condiciones de salud (Índice INFORM 2017)

71,0

70,7

68,2

70,1

Acceso al Sistema de Salud (Índice INFORM 2017)

70,0

67,5

59,2

65,9

Población desprotegida (Índice INFORM 2017)

68,0

62,9

48,5

60,3

9,9

11,7

9,3

10,5

Población infantil afectada por catástrofes naturales
(Índice INFORM 2017)
Socioeconómico (Índice INFORM 2017)
Porcentaje de mujeres ocupadas (Censo 2018)

62,1

61,5

60,5

61,4

23,8%

20,7%

20,0%

21,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes indicadas en el cuadro. Metodología OIT-CEPAL.

En los municipios con alto riesgo de trabajo infantil de la región Noroccidente, el 94,5% de la población es indígena –una
proporción que duplica la de los municipios con riesgo bajo– y cerca de 9 de cada diez viven en áreas rurales.
A medida que aumenta el riesgo, el porcentaje de personas adultas que ha concluido la educación secundaria –de por sí,
bajo– se reduce.
En toda la región son notables los riesgos de población desprotegida frente a desastres y los ligados a la salud
–principalmente, las condiciones de salud y el acceso al Sistema de Salud–. Todos ellos se agudizan en los municipios con
mayor probabilidad de trabajo infantil.

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA
POBLACIÓN INDÍGENA Y DE ÁREAS RURALES: PRIORIDAD
Enfocar los esfuerzos de los programas sociales existentes en las poblaciones indígenas (principalmente,
del departamento de Huehuetenango) y de áreas rurales (especialmente, en el departamento de Quiché),
incluyendo un enfoque de prevención del trabajo infantil.
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN EL PUNTO DE MIRA
Promover el acceso a la educación preescolar para fortalecer el desarrollo infantil temprano para reducir
la repetición e incrementar el éxito educativo en primaria.
Fomentar estrategias para involucrar a las familias en la vida escolar para que, una vez reconocidos los
retornos de la educación, apuesten por seguir invirtiendo en la educación de sus hijos e hijas y los
impulsen a concluir los estudios primarios y secundarios. Estas estrategias deben enfocarse
principalmente en las áreas cuya población tenga menores logros educativos.
Reforzar los programas de transferencias monetarias condicionadas en la educación secundaria.
Ampliar la cobertura del sistema educativo mediante la construcción de nueva infraestructura o la
mejora de la existente maximizando su uso, apostando por la calidad y la pertinencia cultural, y
eliminando los costos directos de la educación (cuotas escolares, uniformes y útiles escolares, y servicio
de transporte escolar).
Incluir estrategias adecuadas a los contextos y a las dinámicas culturales para fomentar la asistencia de
las niñas a la escuela, reduciendo así la brecha de género en la educación.
Fortalecer programas de extensión de la jornada escolar (extracurriculares y extraescolares) que sirvan
de refuerzo educativo y de alternativa al trabajo infantil.
Fortalecer la implementación de programas de segunda oportunidad ﬂexibles y con pertinencia cultural
para quienes se encuentran fuera del sistema educativo, adoptando modalidades que respondan a las
necesidades especíﬁcas de las poblaciones más vulnerables, con especial atención en indígenas,
población de áreas rurales, mujeres adolescentes, adolescentes madres, personas con discapacidad o de
familias con miembros con discapacidad y quienes indican ni estudiar, ni trabajar ni recibir formación
(que, en muchas ocasiones, sí realizan actividades como el trabajo doméstico o el trabajo familiar no
remunerado). El departamento de Huehuetenango merece especial consideración.
SALUD Y DESASTRES
Mejorar las infraestructuras de agua potable y saneamiento para garantizar un entorno saludable que
prevenga enfermedades.
Fortalecer estrategias de seguridad alimentaria como el apoyo a la agricultura familiar; sobre todo, de las
familias más pobres.
Considerar en las estrategias de desarrollo infantil temprano, de salud materno-infantil y de lucha contra
la desnutrición crónica su incidencia en la prevención del trabajo infantil e incluir este como indicador en
la medición de su impacto.
Mejorar el acceso a los centros de salud y la planiﬁcación y provisión de los servicios para atender a la
población más vulnerable con un enfoque de interculturalidad en la salud; y desarrollar los sistemas de
salud indígena.
Incluir y priorizar la prevención del trabajo infantil en los planes de preparación y contingencia para crisis,
en las respuestas humanitarias y en las iniciativas de reconstrucción y recuperación posteriores a las
crisis como las derivadas de catástrofes naturales o epidemias.
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MODELO DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

REGIÓN VIII
PETÉN
GUATEMALA

Departamento
Petén

Más información:

El Plan Nacional de Desarrollo: K'atun Nuestra Guatemala 2032, que establece
la visión a largo plazo para el país, recoge en uno de sus ejes –Bienestar para la
gente– acciones y estrategias para garantizar a las personas el acceso a la
protección social universal. Uno de sus lineamientos se enfoca expresamente en
la reducción del trabajo infantil, mediante el fomento de la asistencia de los niños
y niñas al sistema educativo.
Fundamentándose en el Plan Nacional de Desarrollo y en los lineamientos y
acciones públicas estratégicas planteadas en el Plan Nacional de Innovación y
Desarrollo (PLANID), el Plan General de Gobierno 2020-2024 prioriza ocho
metas. De ellas, cinco inciden directamente en la prevención del trabajo infantil:
reducción de la pobreza y protección social; acceso a servicios de salud; empleo e
inversión; educación; y seguridad alimentaria y nutricional.
En este marco, la estrategia Hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre
de trabajo infantil y sus peores formas y los planes estratégicos institucionales
disponen acciones más especíﬁcas para su prevención y erradicación, y alcanzar
así la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda
2030 a cuyo cumplimiento el país se ha comprometido.

DATOS RELEVANTES
REGIÓN VIII: PETÉN

Población
indígena
Población
migrante

30,5%

Pobreza
extrema

20,2%
Pobreza

3%

60,8%

7

545.600
habitantes
3,7%

de la población
de Guatemala

17

Población de
7-17 años

26%

Población de
7-17 años ocupada

21,7%

Fuentes: Censo 2018 (población, población de 7-17 años, población migrante e indígena), ENCOVI 2014 (pobreza, pobreza extrema
y población de 7-17 años ocupada) y ENEI 1-2018 (trabajo informal).

MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)
El Modelo de Identiﬁcación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), desarrollado por la Organización Internacional de Trabajo
(OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa
Regional, permite identiﬁcar los municipios más vulnerables al trabajo infantil y deﬁnir en cuáles concentrar los esfuerzos
preventivos en el marco de la Estrategia Nacional.
Del análisis de los datos del Censo de 2018 y de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2014 se ha
determinado la probabilidad de riesgo al trabajo infantil de cada municipio. De sus resultados, se identiﬁcan tres niveles de
riesgo (bajo, medio y alto) de trabajo infantil.

MAPA DE RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL

Debe tomarse en consideración que la
clasiﬁcación se realiza por departamento, es decir,
municipios de distintos departamentos con igual
grado de vulnerabilidad no son equiparables.

BAJO 9,8-14,0
MEDIO 14,1-23,1
ALTO 23,2-29,6

Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.

De los 14 municipios que conforman la región de Petén, 2 están en riesgo bajo de trabajo infantil, 9 en riesgo medio y 3 en
riesgo alto. Estos últimos son San José, San Luis y Sayaxché.

FACTORES
DE RIESGO

Edad

Sexo
(mujer)

Zona
geográﬁca
(rural)

Pertenencia
a pueblo
indígena

Hacinamiento
(personas/
dormitorios)

Rezago
escolar

Educación del
o la jefa del
hogar

Educación del
o la cónyuge
del hogar

Ocupación
del o la
cónyuge

TOTAL NACIONAL

Región VIII - Petén
Departamento Petén

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. Metodología OIT-CEPAL.

Con más del doble de probabilidad que en el país, en la región de Petén, que la madre –quien es muy
posiblemente la cónyuge del jefe de hogar– de los niños, niñas y adolescentes trabaje fuera de la casa los
hace seis veces más vulnerables al trabajo infantil. A falta de redes apoyo para cuidarlos, las madres llevan
a sus hijos e hijas con ellas al lugar de trabajo y, de esta manera, crece el riesgo de que se involucren en
trabajo infantil.

También es muy superior a la probabilidad del país el riesgo de trabajo infantil que implica vivir en una
zona rural: mientras que la probabilidad nacional es de 1,7 veces con respecto a áreas urbanas, en la
región de Petén alcanza las 2,6 veces.

INDICADORES REGIONALES
COMPLEMENTARIOS
En el siguiente cuadro se muestran variables asociadas al trabajo infantil que permiten caracterizar los municipios en función
de su nivel de riesgo. De esta forma, se pueden deﬁnir las acciones multisectoriales de políticas públicas más relevantes para
interrumpir la trayectoria al trabajo infantil.
3
municipios
con riesgo
ALTO

9
municipios
con riesgo
MEDIO

2
municipios
con riesgo
BAJO

Total:
14
municipios

Porcentaje de población de 7-17 años (Censo 2018)

26,8%

26,0%

22,7%

25,7%

Porcentaje de personas en el área rural (Censo 2018)

82,4%

58,3%

10,3%

56,6%

Porcentaje de personas que declararon pertenencia indígena
(Censo 2018)

53,0%

17,8%

7,6%

23,9%

4,0%

3,9%

3,0%

3,8%

Porcentaje de migración (vive en lugar distinto al del
nacimiento) (Censo 2018)

34,6%

37,8%

30,8%

36,1%

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que ni estudian,
ni trabajan ni reciben formación (Censo 2018)

17,4%

15,1%

8,1%

14,6%

Porcentaje de personas adultas que han concluido la
educación secundaria (Censo 2018)

17,5%

19,1%

43,2%

22,2%

10,3%

8,8%

7,3%

8,9%

Secundaria: Ciclo Básico

1,7%

2,0%

4,1%

2,2%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

1,6%

0,8%

1,2%

1,0%

9,8%

11,0%

7,4%

10,2%

Secundaria: Ciclo Básico

16,9%

15,4%

12,3%

15,3%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

13,1%

10,9%

8,5%

11,1%

Primaria

21,8%

21,6%

15,6%

20,8%

Secundaria: Ciclo Básico

30,8%

30,7%

35,7%

31,4%

¬ĚČƭŠēîƑĿîȠ ĿČŕū'ĿǄĚƑƙĿǛČîēū

Indicadores

Demografía

Porcentaje de migración (lugar de residencia distinto al
de 2009) (Censo 2018)

Porcentaje de repitencia (MINEDUC, 2019)
Primaria

Educación

Porcentaje de deserción (MINEDUC, 2019)
Primaria

Porcentaje de fracaso educativo (MINEDUC, 2019)

Salud

Riesgo de
desastres
Empleo e
ingresos

21,0%

21,7%

18,0%

21,0%

Seguridad alimentaria (Índice INFORM 2017)

18,7

8,3

2,0

9,6

Condiciones de salud (Índice INFORM 2017)

57,7

36,6

29,5

40,1

Acceso al Sistema de Salud (Índice INFORM 2017)

55,7

62,4

40,0

57,8

Población desprotegida (Índice INFORM 2017)

65,7

26,8

27,5

35,2

Población infantil afectada por catástrofes naturales
(Índice INFORM 2017)

12,0

8,3

5,5

8,7

Socioeconómico (Índice INFORM 2017)
Porcentaje de mujeres ocupadas (Censo 2018)

59,7

56,0

47,0

55,5

16,3%

18,2%

33,5%

20,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes indicadas en el cuadro. Metodología OIT-CEPAL.

En los municipios con riesgo alto de trabajo infantil de la región de Petén, más de la mitad de la población es indígena (casi
siete veces más que en los municipios de riesgo bajo), y ocho de cada diez habitantes se encuentran en zona rural (ocho
veces más que en los municipios de riesgo bajo).
En esos mismos municipios de mayor riesgo, únicamente el 17,5% de las personas adultas han ﬁnalizado la educación
secundaria, muy lejos del 43,2% en los municipios de riesgo bajo. En lo que respecta a los niños, niñas y adolescentes que
indican ni estudiar, ni trabajar ni recibir formación, el porcentaje se duplica en los municipios de riesgo medio y alto de trabajo
infantil con respecto a aquellos con riesgo bajo.
Es considerable el crecimiento de los índices de riesgo socioeconómico, para la salud (para la seguridad alimentaria y las
condiciones de salud) y ante desastres (población desprotegida y población infantil afectada por catástrofes naturales) en
los municipios a medida que crece su riesgo de trabajo infantil.

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA
EMPLEO FORMAL PARA LAS MUJERES Y REFUERZO EDUCATIVO PARA SUS HIJOS E HIJAS
Priorizar en las estrategias de formalización del empleo la atención a las mujeres y fortalecer los
programas de empleabilidad dirigidos a ellas, considerando sus necesidades especíﬁcas y las de sus
hijos e hijas (por ejemplo, con sistemas de cuidado comunitarios).
Fortalecer programas de extensión de la jornada escolar (extracurriculares y extraescolares) que sirvan
de refuerzo educativo y de alternativa al trabajo infantil.
Promover el acceso a la educación preescolar para fortalecer el desarrollo infantil temprano y reducir así
la repetición e incrementar el éxito educativo en primaria.
Reforzar los programas de transferencias monetarias condicionadas en la educación primaria y
secundaria.
DESARROLLO DE LAS ÁREAS RURALES
Como resultado de un proceso de diálogo social, integrar las cuestiones relativas al trabajo infantil en el
diseño de los programas de reactivación económica y de creación de empleo especíﬁcos para la región y
en la programación de las organizaciones agrícolas y del trabajo locales. Estos programas requerirán la
construcción y adecuación de las infraestructuras públicas.
Enfocar los esfuerzos de creación de empleo en las áreas rurales en sectores menos tradicionales o con
productos que tengan un valor agregado que se inserten en encadenamientos productivos libres de
trabajo infantil.
Promover oportunidades de empleo juvenil en la agricultura y el sector del comercio en condiciones de
trabajo decente.
PROTECCIÓN ANTE RIESGO DE DESASTRES Y RIESGOS PARA LA SALUD
Incluir y priorizar la prevención del trabajo infantil en los planes de preparación y contingencia para crisis,
en las respuestas humanitarias y en las iniciativas de reconstrucción y recuperación posteriores a las
crisis como las derivadas de catástrofes naturales y epidemias.
Mejorar las infraestructuras de agua potable y saneamiento para garantizar un entorno saludable que
prevenga enfermedades.
Profundizar en estrategias de seguridad alimentaria como el apoyo a la agricultura familiar; sobre todo,
de las familias más pobres.
Fortalecer las estrategias de desarrollo infantil temprano, de salud materno-infantil y de lucha contra la
desnutrición crónica, y analizar su incidencia en la prevención del trabajo infantil e incluir este como
indicador en la medición de su impacto.
Mejorar el acceso a los centros de salud y la planiﬁcación y provisión de los servicios para atender a la
población más vulnerable con un enfoque de interculturalidad en la salud; y desarrollar los sistemas de
salud indígena.
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