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Perú es un país de renta media, que ocupa el puesto 78 en el IDH 
2014. Entre 2005 y 2014, destacó como una de las economías de 
más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe, con una tasa 
promedio del PIB de 6.1% (BM, 2015). 

En la última década, los índices de pobreza se redujeron en más de 
la mitad, desde un 55.6% en 2005 hasta un 22.7% en 2014 (INEI). 
La población que vive por debajo de la línea oficial de pobreza 
extrema disminuyó de 15.8% a 4.3% en el mismo período. La 
pobreza extrema es altamente rural y se concentra en Cajamarca, 
Piura, La Libertad y Apurímac (BM, 2015). 

No obstante, el país afronta el desafío persistente de lograr 
crecimiento con equidad, para lo cual ha priorizado cerrar las 
brechas en infraestructura, incrementar la calidad de los servicios 
básicos, tales como educación y salud, y ampliar el acceso a los 
mercados para los segmentos pobres y vulnerables de la población. 

30.475.144 
HABITANTES (INEI, 2013)

(Banco Mundial)

Población de 5 a 17 años

EN TRABAJO INFANTIL
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Situación del trabajo infantil
Legislación vigente en el país sobre trabajo infantil

Características del trabajo infantil

Perú una mirada
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Normas internacionales ratificadas

• Convención sobre los Derechos del Niño, 04/09/1990.
• Protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación de niños en conflictos armados, 08/05/2002.
• Protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

venta, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 
08/05/2002.

• Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) de la OIT, 
13/11/2002.

• Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) 
de la OIT, 10/01/2002.

• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, 23/01/2002.

Trabajo infantil (5-17 años): 
1.65 millones (23.4%) (ENAHO, 2011)

Trabajo infantil por debajo de la edad mínima (6-13 años)
832.000 (18.4%) (ENAHO, 2011)

Trabajo infantil por encima de la edad mínima (14-17 años)
826.000 (32%) (ENAHO, 2011)

Por sector económico
(6-13 años)

Trabajo peligroso 
33.9%  (ETI, 2007)

Legislación nacional

• Constitución Política, art. 13, 17, 23.
• Código del Niño y el Adolescente, Ley 27337 de 21/07/2000 (en 

proceso de reforma).
• Código Penal, Ley 28950  de 15/01/2007, sanciona explotación 

laboral, trata y explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes.       

• Decreto Supremo N° 003-2010 MIMDES. Aprueba  la relación de 
trabajos peligrosos y actividades peligrosas o nocivas para la 
salud integral y la moral de las y los adolescentes.

 
   

Tipo de actividades realizadas por los niños, niñas y adolescentes que trabajan:

Ayuda en la chacra o pastoreo de animales

Ayuda en el negocio de la casa o de un familiar

Presta servicios (lavado de autos, lustrado de zapatos, etc.)

Ayuda en la elaboración de productos

Vende productos

Realiza labores domésticas en hogares de terceros 

927.000   56% 731.000   44%
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Las causas del trabajo infantil

Bajos ingresos de la familia
Con empleos precarios, las familias no alcanzan los ingresos para subsistir. 
El trabajo de niños, niñas y adolescentes complementa esos ingresos. 

Educación: Calidad, costos y acceso
La calidad de la educación pública, sobre todo en las áreas rurales, es baja. 
Así, las familias consideran que los niños, niñas y adolescentes aprenden 
más trabajando.

Aunque la educación es gratuita, costos como los de los útiles escolares, el 
transporte o los uniformes son muy altos para las familias de ingresos 
bajos.

La cobertura de la educación secundaria en las zonas rurales es baja. De 
ahí que al no poder continuar los estudios tras finalizar la primaria, muchos 
adolescentes comienzan a trabajar. En el caso de las adolescentes, estas 
se dedican a las tareas domésticas en sus hogares, sin remuneración e 
invisibles para el mundo.

Valoración social  positiva del trabajo infantil
El trabajo, especialmente en las áreas rurales, se relaciona con valores 
positivos y con aprendizaje. Por el contrario, el juego se asocia con pérdida 
de tiempo. Igualmente, los riesgos del trabajo para niños, niñas y 
adolescentes se minimizan o ignoran.

La respuesta del país al trabajo infantil 

Plan Nacional de Acción por la Infancia 2012-2021

Resultado 6, erradicar el trabajo por debajo de 14 años;  Resultado 8, erradicar el trabajo peligroso en 
adolescentes; Resultado 14, disminuir el número de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en 
situación de explotación sexual; Resultado 17, disminuir el número de casos de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de situaciones de trata de personas y Resultado 23, no participación, voluntaria 
o por la fuerza, de niños, niñas o adolescentes en conflictos internos en el país. 

Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021

Meta de 0% de trabajo infantil a 2021. 

Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social

Eje 3 – Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, resultado intermedio de reducción del 
trabajo infantil. 

Plan Bicentenario el Perú hacia 2021

Eje Estratégico 1 sobre  Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas, lineamiento de política 
referido a “Erradicar todas las formas de trabajo infantil y adolescente que ponen en riesgo la integridad 
y el pleno desarrollo de los niños y adolescentes” y Programa Estratégico de Control y Mitigación del 
Trabajo Infantil, asociado al Eje 4 sobre Economía, Competitividad y Empleo.

https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/doc_gestion/PlanBicentenarioversionfinal.pdf 

Acuerdo Nacional

Política de Estado 14 sobre Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo, que indica que el Estado 
“erradicará las peores formas de trabajo infantil y, en general, protegerá a los niños y adolescentes de 
cualquier forma de trabajo que pueda poner en peligro su educación, salud o desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral o social”.
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La respuesta del país al trabajo infantil 

Política Nacional de Empleo

Política 2 referida a “Promover la inserción laboral productiva, formal y con empleo decente”; estrategia 2.9 
para “Prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y el trabajo forzoso”.

Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016

Considerando que la trata es un medio para fines de explotación de niños, niñas y adolescentes en 
actividades ilícitas, servicio doméstico, minería, agricultura, fábricas, mendicidad, entre otras. 

Temas/sectores priorizados en la estrategia de trabajo infantil:

1.  Medición del trabajo infantil a través de Encuesta Especializada 2015, cofinanciada por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo y USDOL.

2. Inspecciones de trabajo infantil conjuntas entre Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL), Ministerio Público y Policía Nacional.

3.  El Ministerio de Educación está en proceso de apropiacion e integración de programas especiales 
dirigidos a niños y niñas en situación de trabajo infantil, especialmente en áreas rurales: nivelación 
académica, mejoramiento de la  calidad de la escuela multi-grado y secundaria tutorial.

Logros

1. Se cuenta con un modelo validado para prevención y 
retiro de niños y niñas del trabajo en minería artesanal.

2. Existen políticas multisectoriales que incorporan metas 
de prevención y retiro del trabajo infantil, incluyendo sus 
peores formas.

 3.  Proceso de descentralización de la política a través de 
26 Comités Regionales que funcionan como espacio de 
acción intersectorial.

4. Implementación de experiencias piloto con presupuesto 
público en Huánuco, para trabajo infantil peligroso rural 
en la que se ha logrado atender a 4,342 niños y niñas; 
Carabayllo para trabajo infantil peligroso urbano, en la 
que se han atendido 510 niños y niñas.

5. Piloto Semilla, con financiamiento de USDOL para 
trabajo infantil rural peligroso, que ha logrado atender a 
3,831 niños y niñas y a 2,684 familias en Pasco, Junín y 
Huancavelica.

6. Programa Nacional Yachay que ha atendido a 7,000 
niños y niñas que trabajan en calle o estaban en 
situación de abandono en 24 ciudades de 20 regiones 
del país.

7. Perú es miembro de la Iniciativa Regional América 
Latina y el Caribe libre de trabajo infantil.    
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Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID)

• Fortalecimiento institucional y desarrollo de políticas públicas, 1996-2014.
• Programa de Apoyo a la Implementación de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil (2015-2017).

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

• Programa de Apoyo a la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil (2015-2018).
Agencia Brasilera de Cooperación Internacional (ABC)

• Cooperación Sur-Sur para apoyar la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil (2015-2017).

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL)

• Programa de prevención y eliminación progresiva del trabajo infantil en la minería de oro a pequeña escala en Suramericana (Fase II), 2000-2005

• Prevención y  Eliminación del Trabajo Infantil Doméstico y de la Explotación Sexual Comercial en Chile, Colombia, Paraguay y Perú, 2004-2007

• Lucha contra la explotación laboral infantil en Perú “Prepárate para la Vida”, 2006-2010

• Lucha contra las peores formas de trabajo infantil mediante la cooperación horizontal en América del Sur, 2009-2013

• Proyecto Semilla. Combate a la explotación laboral infantil rural en Perú, 2011-2015

• Consolidación y Difusión de los Esfuerzos para combatir el Trabajo Forzoso en Brasil y Perú, 2012-2016

Ministerio de Empleo y Desarrollo Social de Canadá

• Proyecto de Apoyo a la Creación del Sistema de Registro de Trabajo Infantil (2015-2017). 

Cooperación para el Desarrollo

1.  Incrementar el presupuesto público asignado al objetivo de reducción del trabajo infantil en el nivel central, 
  regional y local. 

2.   Fortalecer la articulación intersectorial, intergubernamental e interinstiucional para incorporar el objetivo de 
  reducción del trabajo infantil en políticas y programas sociales, así como en servicios públicos centralizados 
  y descentralizados. 

3.   Reforzar la capacidad inspectiva en materia de trabajo infantil y la aplicación efectiva de sanciones 
  administrativas y multas para infractores. 

4.  Intensificar las campañas orientadas a reducir la tolerancia social y permisividad al trabajo infantil, 
  especialmente en zonas rurales. 

5   Evaluar el impacto, real o potencial, que pueden tener los programas sociales y las intervenciones piloto para 
  la reducción efectiva del trabajo infantil. 

Los desafíos para enfrentar el trabajo infantil
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