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Procuraduría General de la Nación, Colombia
se compromete a

Lanzar una campaña de sensibilización 
e incidencia a nivel nacional para la 

prevención y erradicación del trabajo 
infantil en Colombia



ProCuraduría GeNeral de la NaCióN, Colombia

Lanzar una campaña de sensibilización e incidencia a nivel 
nacional para la prevención y erradicación del trabajo 
infantil en Colombia

Nombre:

Campaña de sensibilización e incidencia a nivel nacional para la prevención y erradicación del 
trabajo infantil en Colombia.

Descripción:

lanzar una campaña de sensibilización e incidencia a nivel nacional para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil que garantice los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran en situación de trabajo infantil o en riesgo de estarlo:
1. Campaña de comunicación periódica en redes sociales con alcance nacional y territorial
2. encuentro Nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil: oportunidades 

para la prevención del trabajo infantil en Colombia
3. incidencia a nivel municipal para fortalecer el funcionamiento de los CieTi (Comité 

interinstitucional de erradicación y prevención del Trabajo infantil y sus Peores Formas) y 
SIRITI (Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización 
del Trabajo infantil y sus Peores Formas)

Plan de aplicación:
 � boletín de prensa que llama la atención a las entidades territoriales (departamentos y 

municipios) sobre la necesidad de incluir en el ciclo de las políticas públicas la prevención y 
erradicación de trabajo infantil como un asunto impostergable.

 � las piezas de comunicación alusivas al trabajo infantil serán publicadas a través de 
las redes sociales de la Procuraduría, buscando que lleguen a los territorios, que sean 
divulgadas también por los procuradores judiciales del área de familia con presencia en el 
territorio nacional y serán de conocimiento a la sociedad en general, cuyo mensaje central 
es garantizar el derecho a la educación como primer factor de protección contra el trabajo 
infantil.

 � encuentro Nacional contra el trabajo infantil: oportunidades para avanzar en su 
erradicación, en alianza con el ministerio de Trabajo, que busca visibilizar los impactos 
positivos de acciones y experiencias exitosas que puedan ser replicadas a nivel territorial.
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 � incidencia a nivel municipal a través de la acción preventiva de los procuradores 
judiciales del área de familia, en relación con la creación y fortalecimiento de los CieTi y la 
actualización del registro de información en el SiriTi.

 � dependiendo de los procesos de contratación, la Procuraduría realizará un programa de 
televisión alusivo a prácticas exitosas

Impacto:

la Procuraduría, en el marco de sus funciones preventivas, para la garantía y protección de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes generará a través de este compromiso, la 
movilización del escenario político, tanto nacional como local, para posicionar en las agendas 
respectivas como una prioridad, la prevención y erradicación del trabajo infantil.

Website, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin

https://www.procuraduria.gov.co/portal/
https://www.facebook.com/PGNCOL
https://twitter.com/PGN_COL
https://www.instagram.com/procuraduria/
https://www.linkedin.com/company/procuraduria-general-de-la-nacion

