
ORGANIZACIÓN

Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), Peru
se compromete a

Contribuir a la prevención, erradicación 
del trabajo y protección del trabajador 

adolescente



CenTrAl AuTónomA de TrAbAjAdores del Perú (CATP), Peru

Contribuir a la prevención, erradicación del trabajo y 
protección del trabajador adolescente

Nombre:

bases sindicales de la CATP formadas para la acción: Prevención, erradicación del trabajo 
infantil y la protección del trabajo adolescente.

Descripción:

Poner en práctica las resoluciones aprobadas en el IV Congreso de la CATP en setiembre de 
2019, a fin de contribuir a la prevención, erradicación del trabajo y protección del trabajador 
adolescente, generando instancias organizativas que aporten al cumplimiento de la meta 8.7 
de la Agenda 2030 en los territorios desde la perspectiva sindical a través de la formación 
sincrónica y asincrónica de los referentes sindicales de la central a nivel regional y local.

Plan de aplicación:
 � Identificación de los referentes sindicales de la CATP en cada una de las regiones y 

localidades del Perú.
 � relevamiento de las acciones realizadas por las bases sindicales de la CATP.
 � elaboración de un banco de materiales para capacitación de formadores.
 � Fortalecimiento de capacidades para el sector sindical regional y local de la CATP a 

través de un programa de formación de formadores, que aporte herramientas teóricas y 
metodológicas para impulsar un abordaje integral en materia de prevención y erradicación 
del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente.

 � Impulsar propuestas y acciones sindicales que apunten a desarrollar estrategias para 
prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente en su localidad y/o 
región.

 � Acreditación de los referentes sindicales (trabajo infantil) en los espacios de diálogo social 
a nivel nacional, regional y/o local.

Impacto:

Articulando las organizaciones sindicales de la CATP a fin de generar incidencia en los 
ámbitos institucionales (nacional, regional y/o local) para la ejecución de políticas públicas y 
fortaleciendo su participación en los espacios de diálogo social.

Website, Facebook, Twitter, Instagram

http://www.catperu.org.pe
https://www.facebook.com/CATP.Central
https://twitter.com/catp_peru_
https://www.instagram.com/catp_peru/

