
 

 
120 docentes de nivel primario y secundario llevan diplomado para 

contribuir a la permanecía y calidad educativa de personas menores de edad 
que realizan trabajo.  

 

 Iniciativa de DNI Costa Rica con apoyo de ECLT Foudation y en alianza con el 
Ministerio de Educación en Guatemala.  

 

DNI Costa Rica a través de su proyecto 

EEMPATA (Educación y Empleabilidad 

para Adolescentes Trabajadores en 

Agricultura) con apoyo de ECLT 

Foundation y en alianza con el Ministerio 

de Educación, llevan a cabo un 

diplomado para docentes de nivel 

primario y nivel secundario del 

Departamento de Suchitepéquez, en 

Guatemala. Esto con el fin de contribuir 

a la permanencia y la calidad educativa 

de los niños, niñas y adolescentes que 

realizan trabajo en este departamento. 

Una de las acciones del proyecto 

EEMPATA es el de promover capacidades en el personal docente, tanto para mejorar la 

retención de los y las estudiantes, sobre todo de aquellos/as quienes trabajan, en el sistema 

educativo, como la dotación de estrategias y herramientas para apoyar a estos/as 

estudiantes, razón por la cual se consideró oportuno, en el contexto actual de la Pandemia 

COVID-19, implementar un proceso formativo de manera virtual. 

Para lograr lo anterior, los y las docentes estarán analizando el rol que les corresponde ante 

la problemática del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador/a a través de 

espacios formativos y de sensibilización sobe realidad de los niños, niñas y adolescentes en 

general y con las personas menores de edad que trabajan en las comunidades del 

departamento. Esto para promover la implementación de nuevas estrategias a nivel de los 



centros educativos y con la comunidad educativa para garantizar el derecho a la educación 

y a la protección de los niños, niñas y adolescentes que trabajan. 

El diplomado está dirigido a docentes de nivel medio, tanto de establecimientos públicos 

como privados del Departamento de Suchitepéquez; a la fecha se encuentran 120 docentes 

inscritos/as para iniciar el diplomado el viernes 4 de diciembre y finalizar el 18 de diciembre. 

La duración es de 27 horas.  

Los/as docentes que fueron aceptados serán becados por el Proyecto EEMPATA que es 

financiado por ECLT Foundation y ejecutado por DNI Costa Rica, que absorberá los costos 

de este diplomado. 

Las sesiones virtuales serán facilitadas por DNI Costa Rica y contará con invitados/as 

especiales  del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación de Guatemala y por la 

Marcha Global contra el Trabajo Infantil en Centroamérica. Entre los temas a abordar están: 

Marco normativo en Guatemala: legislación nacional, legislación internacional, acuerdos, 

reglamentos; Trabajo Infantil: causas efectos, y las condiciones actuales en Guatemala; 

Estrategias más efectivas para la erradicación del trabajo infantil en Guatemala y en la 

región Centroamericana; Modalidades, estrategias y normativas relacionadas con la 

educación que contribuyen a la erradicación del trabajo infantil en Guatemala y mucho más. 

 

Al finalizar el diplomado, se les otorgará un diploma extendido por DNI Costa Rica y la 

Fundación ECLT avalado por el Ministerio de Educación, siempre y cuando los/a docentes 

cumplan con la participación durante todo el diplomado y realizan las tareas asingandas.  

Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que trabaja en la 
promoción y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Si desea mayor 
información contacte a: María José Murillo al teléfono: 22 36 91 34 y al correo 
comunicaconrespeto@dnicostarica.org. Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnicostarica.org/

