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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.



DATOS RELEVANTES
REGIÓN VIII: PETÉN

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 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.

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

MAPA DE RIESGO
DE TRABAJO INFANTIL
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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.

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

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

3 
municipios 
con riesgo 

ALTO

9 
municipios 
con riesgo 

MEDIO

2 
municipios 
con riesgo 

BAJO

Total: 
14 

municipios

Demografía

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%

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

Educación

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%

Porcentaje de repitencia (MINEDUC, 2019)

Primaria 10,3% 8,8% 7,3% 8,9%

Secundaria: Ciclo Básico 1,7% 2,0% 4,1% 2,2%

1,6% 0,8% 1,2% 1,0%

Porcentaje de deserción (MINEDUC, 2019)

Primaria 9,8% 11,0% 7,4% 10,2%

Secundaria: Ciclo Básico 16,9% 15,4% 12,3% 15,3%

13,1% 10,9% 8,5% 11,1%

Porcentaje de fracaso educativo (MINEDUC, 2019)

Primaria 21,8% 21,6% 15,6% 20,8%

Secundaria: Ciclo Básico 30,8% 30,7% 35,7% 31,4%

21,0% 21,7% 18,0% 21,0%

Salud

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

Riesgo de 
desastres

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

Empleo e 
ingresos

Socioeconómico (Índice INFORM 2017) 59,7 56,0 47,0 55,5

Porcentaje de mujeres ocupadas (Censo 2018) 16,3% 18,2% 33,5% 20,0%

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



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.





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.

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.Unión Europea



Más información:

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.

DATOS RELEVANTES
REGIÓN VIII: PETÉN

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).

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.

Departamento
Petén
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(OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa 
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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.

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

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

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA

Indicadores

3 
municipios 
con riesgo 

ALTO

9 
municipios 
con riesgo 

MEDIO

2 
municipios 
con riesgo 

BAJO

Total: 
14 

municipios

Demografía

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%

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

Educación

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%

Porcentaje de repitencia (MINEDUC, 2019)

Primaria 10,3% 8,8% 7,3% 8,9%

Secundaria: Ciclo Básico 1,7% 2,0% 4,1% 2,2%

1,6% 0,8% 1,2% 1,0%

Porcentaje de deserción (MINEDUC, 2019)

Primaria 9,8% 11,0% 7,4% 10,2%

Secundaria: Ciclo Básico 16,9% 15,4% 12,3% 15,3%

13,1% 10,9% 8,5% 11,1%

Porcentaje de fracaso educativo (MINEDUC, 2019)

Primaria 21,8% 21,6% 15,6% 20,8%

Secundaria: Ciclo Básico 30,8% 30,7% 35,7% 31,4%

21,0% 21,7% 18,0% 21,0%

Salud

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

Riesgo de 
desastres

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

Empleo e 
ingresos

Socioeconómico (Índice INFORM 2017) 59,7 56,0 47,0 55,5

Porcentaje de mujeres ocupadas (Censo 2018) 16,3% 18,2% 33,5% 20,0%

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

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.


