
DATOS RELEVANTES
REGIÓN II - NORTE

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).
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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.

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).

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

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.

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.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)

BAJO 7,0-17,2
MEDIO 17,3-33,9
ALTO 34,0-38,9

MAPA DE RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL
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aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.
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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.

 Fuente: Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. 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. 

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.

INDICADORES REGIONALES
COMPLEMENTARIOS

Indicadores

11 
municipios 
con riesgo 

ALTO

6 
municipios 
con riesgo 

MEDIO

8 
municipios 
con riesgo 

BAJO

Total: 
25 

municipios

Demografía

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%

Educación

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%

Porcentaje de repitencia (MINEDUC, 2019)

Primaria 14,5% 12,8% 11,9% 13,2%

Secundaria: Ciclo Básico 3,6% 2,2% 3,7% 3,3%

1,0% 0,5%% 2,8% 1,5%

Porcentaje de deserción (MINEDUC, 2019)

Primaria 3,8% 3,5% 3,3% 3,6%

Secundaria: Ciclo Básico 6,4% 6,6% 6,2% 6,4%

6,8% 5,1% 5,7% 6,0%

Porcentaje de fracaso educativo (MINEDUC, 2019)

Primaria 20,9% 19,7% 18,3% 19,8%

Secundaria: Ciclo Básico 23,8% 30,9% 28,1% 26,9%

21,8% 22,1% 26,8% 23,5%

Salud

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

Riesgo de 
desastres

Población desprotegida (Índice INFORM 2017) 61,3 41,2 41,5 50,1

Población infantil afectada por catástrofes naturales 
(Índice INFORM 2017) 6,3 9,2 8,6 7,7

Empleo e 
ingresos

Socioeconómico (Índice INFORM 2017) 66,4 63,5 63,6 64,8

Porcentaje de mujeres ocupadas (Censo 2018) 20,3% 19,0% 25,3% 21,6%

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

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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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.

Más información:
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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).
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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).

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

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.

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.

MODELO DE IDENTIFICACIÓN
DEL RIESGO DE TRABAJO INFANTIL (MIRTI)

BAJO 7,0-17,2
MEDIO 17,3-33,9
ALTO 34,0-38,9

MAPA DE RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL
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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.

 Fuente: Elaboración propia basada en datos del Censo 2018 y la ENCOVI 2014. 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. 

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.

INDICADORES REGIONALES
COMPLEMENTARIOS

Indicadores

11 
municipios 
con riesgo 

ALTO

6 
municipios 
con riesgo 

MEDIO

8 
municipios 
con riesgo 

BAJO

Total: 
25 

municipios

Demografía

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%

Educación

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%

Porcentaje de repitencia (MINEDUC, 2019)

Primaria 14,5% 12,8% 11,9% 13,2%

Secundaria: Ciclo Básico 3,6% 2,2% 3,7% 3,3%

1,0% 0,5%% 2,8% 1,5%

Porcentaje de deserción (MINEDUC, 2019)

Primaria 3,8% 3,5% 3,3% 3,6%

Secundaria: Ciclo Básico 6,4% 6,6% 6,2% 6,4%

6,8% 5,1% 5,7% 6,0%

Porcentaje de fracaso educativo (MINEDUC, 2019)

Primaria 20,9% 19,7% 18,3% 19,8%

Secundaria: Ciclo Básico 23,8% 30,9% 28,1% 26,9%

21,8% 22,1% 26,8% 23,5%

Salud

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

Riesgo de 
desastres

Población desprotegida (Índice INFORM 2017) 61,3 41,2 41,5 50,1

Población infantil afectada por catástrofes naturales 
(Índice INFORM 2017) 6,3 9,2 8,6 7,7

Empleo e 
ingresos

Socioeconómico (Índice INFORM 2017) 66,4 63,5 63,6 64,8

Porcentaje de mujeres ocupadas (Censo 2018) 20,3% 19,0% 25,3% 21,6%

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



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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