
ORGANIZACIÓN

Red Empresarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
“Los Niños y las Niñas ala Escuela”, Guatemala

se compromete a

Lanzar la Estrategia del Sector Privado 
de Guatemala para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil 2021-2025



RED EMPRESARIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL “LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
ALA ESCUELA”, GUATEMALA

Lanzar la Estrategia del Sector Privado de Guatemala para 
la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2021-2025

Nombre:

Estrategia del Sector Privado de Guatemala para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil 2021-2025

Descripción:

Formulación y lanzamiento de una estrategia para el abordaje de las acciones de prevención 
de trabajo infantil, tomando en cuanta los diez compromisos asumidos por el sector privado 
en el año 2015 al crearse en Guatemala la Red Empresarial para la Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil “Los Niños y las Niñas a la Escuela”.

Plan de aplicación:

La formulación de la estrategia del Sector Privado en Guatemala se lleva a cabo por medio de 
la generación y validación de ejes estratégicos y acciones especificas de los integrantes de 
la Red Empresarial en el marco de los compromisos asumidos en 2015, dando seguimiento a 
las acciones y programas que desde hace varios años vienen implementando, con resultados 
positivos, para la prevención del trabajo infantil. Esta Red Empresarial está conformada por 
18 cámaras empresariales, 4 organizaciones no gubernamentales, 2 entidades de gobierno 
y 2 organismos internacionales, quienes participan en las instancias de diálogo social a nivel 
departamental, nacional e internacional. Las acciones de la Red Empresarial se enmarcan en 
visibilizar la política de cero tolerancia al trabajo infantil, la difusión de buenas prácticas y 
el apoyo al plan de trabajo de la organización Empresarios por la Educación, que tiene como 
meta de largo plazo promover la mejora de la cobertura y calidad educativa en Guatemala.

Impacto:

La prevención y erradicación del trabajo infantil debe ser un compromiso de todos. La Cámara 
del Agro junto a Empresarios por la Educación promovió en 2015 una alianza estratégica de 
acciones y programas, con resultados positivos, para la prevención del trabajo infantil. El 
formular una estrategia que da continuidad a los compromisos asumidos por los integrantes 
de la Red Empresarial, permite contar con un marco estratégico para el abordaje integral 
desde el rol del sector empresarial para la prevención del trabajo infantil.
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