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9. respuesta nacIonal frente al trabajo InfantIl

La organización de la llamada “respuesta nacional” 
frente al trabajo infantil es abordada en este Informe 
desde la perspectiva del “mapeo de instrumentos 
y actores”. Este descansa en el supuesto de que la 
realidad social puede ser analizada desde una lógica 
de redes (Pozo Solís, 2007). El mapeo consiste en la 
identificación y análisis de complementariedad entre los 
roles y funciones de los actores. Metodológicamente, 
el mapeo busca tener un listado de los diferentes 
actores que participan en una iniciativa y conocer sus 
estrategias y objetivos. Así, este instrumento debe ser 
considerando como un primer paso para lograr la 
convocatoria de la sociedad civil en torno a ciertas 
acciones.

Considerando lo anterior, este capítulo presenta las 
principales estrategias que en el país se han diseñado 
para hacer frente al trabajo infantil. Estas están 
organizadas en dos grandes grupos – Los lineamientos 
normativos y las iniciativas de intervención. Respecto 
a los primeros, se describe las principales normas 
nacionales e internacionales asociadas al trabajo 
infantil y adolescente. Acerca de lo segundo, se 
presentan las principales iniciativas que han sido y 
vienen siendo promovidas en torno al tema desde 
el sector público, la cooperación internacional y el 
sector privado. El capítulo concluye con una serie 
de recomendaciones destinadas a favorecer la 
articulación de esfuerzos.

9.1. Principales normas referidas al trabajo 
infantil y adolescente

Normas nacionales

- Constitución Política del Perú (1993).- La 
Carta Magna del país se rige bajo el principio 
fundamental de la defensa de la persona humana 
y el respeto de su dignidad como fin supremo de 
la sociedad y el gobierno. Bajo este principio, el 
trabajo infantil que pone en riesgo el bienestar 
integral de los niños estaría en cuestión. En 
particular, el Artículo 23, inciso 1 sobre el Estado 
y el Trabajo señala que “el trabajo, en sus diversas 
modalidades, es objeto de atención prioritaria del 
Estado, el cual protege especialmente a la madre, 
al menor de edad y al impedido que trabajan”. En 
principio, la Constitución reconoce la eventualidad 
del trabajo infantil y adolescente y protege a los 
niños y adolescentes en esa situación.

- Código Civil (1984).- Es la herramienta que 
agrupa y ordena las normas jurídicas vigentes de 
la rama civil. Entre los artículos relevantes para la 
protección de los niños y adolescentes trabajadores 
se encuentra el Artículo 457 que se refiere a la 
autorización al niño o adolescente para trabajar. 

- Código de los Niños y Adolescentes (2000).- 
Es el principal instrumento normativo del país 
que está referido específicamente a la protección 
de los niños y adolescentes. Entre sus capítulos, 
uno de los que suscita especial interés es el que 
reconoce y detalla el régimen para el adolescente 
trabajador (i.e., dado que el trabajo infantil no está 
permitido, éste no está normado en el Código). 
Así, entre otros, uno de sus artículos se refiere al 
ámbito de aplicación en el cual se hace explícito 
que los adolescentes que trabajan, sea de forma 
dependiente o por cuenta propia, están amparados 
por el Código. Ello incluye a quienes realizan 
trabajo doméstico y trabajo familiar no remunerado. 
Asimismo, excluye de su ámbito de aplicación el 
trabajo de los aprendices y practicantes, el que se 
rige por sus propias leyes.

 En términos de rectoría, el Código establece que 
es el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – 
MIMDES (antes Ministerio de Promoción de la 
Mujer y del Desarrollo Humano – PROMUDEH) 
quien está encargado de garantizar la protección 
del adolescente trabajador en coordinación con los 
Sectores Trabajo, Salud y Educación, así como con 
los Gobiernos Regionales y Municipales. 

 La edad mínima de admisión al empleo es de catorce 
años. Por excepción se concederá autorización a 
partir de los doce años, siempre que las labores 
a realizar no perjudiquen su salud o desarrollo, 
ni interfieran o limiten su asistencia a los centros 
educativos y permitan su participación en programas 
de orientación o formación profesional. 

 Finalmente, el Código contiene otros artículos que 
norman el trabajo adolescente e incluyen los pro-
cedimientos para la autorización, registro, examen 
médico, jornada de trabajo, trabajo nocturno, 
trabajos prohibidos, remuneración, facilidades y 
beneficios para los adolescentes que trabajan, tra-
bajo doméstico o trabajo familiar no remunerado, 
seguridad social, ejercicio de derechos laborales 
colectivos, entre otros.
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- Código Penal (1991).- Entre otros temas, este 
Código enfatiza la acción contra la explotación 
sexual de niños y adolescentes, en sus modalidades 
de prostitución y pornografía infantil, así como de 
turismo sexual infantil y trata de personas. En ese 
sentido, deja explícitas las causales y sanciones a 
ser impuestas en cada caso.

- Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2002-2010.- El Plan se elaboró 
tomando en cuenta los derechos, libertades y 
deberes de los niños y adolescentes, tal como se 
establece en la Convención sobre los Derechos 
del Niño y el Código de los Niños y Adolescentes 
del Perú. El Plan tiene dos lineamientos generales: 
i) Contribuir al ejercicio de los derechos y 
responsabilidades de los niños y adolescentes, en 
el marco de la ley, en un país democrático donde 
se respetan los derechos humanos y ii) crear 
condiciones en el gobierno y la sociedad civil para 
garantizar el desarrollo humano de todos los niños 
y adolescentes y reducir la pobreza y exclusión que 
les afecta a lo largo del ciclo de vida. 

 Asimismo, el Plan descansa en tres estrategias 
centrales: i) Fortalecer la capacidad institucional 
pública, ii) impulsar la concertación y la vigilancia 
social de derechos y iii) focalizar las acciones en los 
grupos más excluidos y con necesidades específicas. 
En particular, los cuatro objetivos estratégicos 
señalados en el Plan son: i) Asegurar una vida sana 
para niños de 0 - 5 años, ii) ofrecer una educación 
básica de calidad para todos los niños de 6 a 11 
años de edad, iii) crear espacios de participación 
para las y los adolescentes de 12 a 17 años de 
edad y promover su desarrollo pleno y iv) instituir 
un sistema de garantías para la protección de los 
derechos de las niños y adolescentes (0-17 años de 
edad). 

 En términos de resultados al 2010, el objetivo 
estratégico ii) incluye como uno de ellos que “las 
peores formas de trabajo infantil sean erradicadas 
y se promuevan alternativas educativas al mismo” 
(resultado 9) y el objetivo estratégico iii) contiene 
como resultado el promover “mecanismos de 
control que aseguran condiciones adecuadas de 
trabajo de los y las adolescentes por encima de 
la edad mínima requerida” (resultado 13). Estas 
metas vienen siendo promovidas, junto a otras 20 
más, desde el MIMDES.

Adicionalmente, otras normas relevantes son la Ley 
de Trata (enero 2007) y su Reglamento (noviembre 

2008), así como la Ley contra la Explotación Sexual 
Comercial.
 
Normas internacionales

- Declaración Universal de los Derechos del 
Niño.- Esta fue proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1959. Establece diez principios: i) Derecho 
a la igualdad, sin distinción de raza, religión o 
nacionalidad; ii) derecho a una protección especial 
para que puedan crecer física, mental y socialmente 
sanos y libres; iii) derecho a tener un nombre y una 
nacionalidad; iv) derecho a una alimentación, 
vivienda y atención médica adecuadas; v) derecho 
a educación y atenciones especiales para los niños 
física o mentalmente disminuidos; vi) derecho a 
comprensión y amor por parte de las familias y de 
la sociedad; vii) derecho a una educación gratuita y 
a divertirse y jugar; viii) derecho a atención y ayuda 
preferentes en caso de peligro; ix) derecho a ser 
protegido contra el abandono y la explotación en 
el trabajo; y x) derecho a recibir una educación que 
fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre 
todo el mundo.

- Convención sobre los Derechos del Niño 
(ratificada por el Gobierno peruano en 
1990).- La Convención sobre los Derechos del Niño 
es el primer instrumento internacional jurídicamente 
vinculante que incorpora toda la gama de derechos 
humanos (i.e., civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales). La Convención establece 
estos derechos en 54 artículos y dos Protocolos 
Facultativos. Esta define los derechos humanos 
básicos de los niños: i) Derecho a la supervivencia; 
ii) derecho al desarrollo pleno; iii) derecho a 
la protección contra influencias peligrosas, los 
malos tratos y la explotación; y iv) derecho a la 
plena participación en la vida familiar, cultural y 
social. Los cuatro principios fundamentales de la 
Convención son la no discriminación, la dedicación 
al interés superior del niño, el derecho a la vida, 
la supervivencia y desarrollo, y el respeto por los 
puntos de vista del niño. 

 Al aceptar las obligaciones de la Convención – sea 
mediante ratificación o adhesión – los gobiernos 
nacionales se comprometen a proteger y asegurar 
los derechos de la infancia y aceptan que se les 
considere responsables de este compromiso ante 
la comunidad internacional. Los Estados parte de la 
Convención están obligados a la estipular y llevar a 
cabo todas las medidas y políticas necesarias para 
proteger el interés superior del niño. 
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-  Convenio núm. 138 sobre la edad mínima de 
admisión al empleo de la OIT.- El Convenio fue 
adoptado en Ginebra por la Conferencia General 
de la Organización Internacional de Trabajo el 
26 de junio de 1973. El Perú lo aprobó mediante 
Resolución Legislativa N° 27453 en mayo de 2001 
y fue ratificado mediante el Artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 038-2001-RE a finales de ese mismo 
mes. 

 Este Convenio marcó un hito en la lucha contra 
el trabajo infantil. Este establece que todo país 
Miembro que lo suscriba, se compromete a 
seguir una política nacional que asegure la 
abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve 
progresivamente la edad mínima de admisión al 
empleo o al trabajo a un nivel que favorezca el 
completo desarrollo físico y mental de los niños 
y adolescentes. Asimismo, el Convenio establece 
que la autoridad competente debe prever todas las 
medidas necesarias para asegurar una aplicación 
efectiva de sus disposiciones. 

 Adicionalmente, el Convenio introduce las 
nociones de “trabajo ligero” (i.e., aquél que no es 
susceptible de perjudicar la salud o el desarrollo y 
que no es de tal naturaleza que pueda perjudicar 
la asistencia a la escuela o formación profesional o 
el aprovechamiento de la enseñanza) y de “trabajo 
peligroso” (i.e., aquél que por su naturaleza o 
las condiciones en que se realiza puede resultar 
peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad 
de los menores de 18 años). 

 Finalmente, la Recomendación núm. 146 que 
acompaña al Convenio núm. 138 se adopta al 
mismo tiempo que el convenio. Esta se ocupa de 
desarrollar con mayor detalle el contenido del 
convenio y van dirigida al gobierno con la finalidad 
de fomentar y orientar las actividades nacionales en 
áreas determinadas como son la política nacional, 
la edad mínima, los empleos o trabajos peligrosos 
y condiciones de trabajo y las medidas de control.

- Convenio núm. 182 sobre la erradicación de 
las peores formas del trabajo infantil de la 
OIT.- Este Convenio complementa al Convenio 
núm. 138. Así, éste prevé la identificación de 
las peores formas de trabajo infantil e incorpora 
la ejecución de medidas específicas para su 
inmediata eliminación. Las peores formas son 
definidas como: i) Todas las formas de esclavitud o 
prácticas análoga a la misma (i.e., venta y tráfico 
de niños, servidumbre por deudas, trabajo forzoso, 

reclutamiento forzoso en conflictos armados); 
ii) la utilización, reclutamiento u oferta de niños 
para la prostitución, producción de pornografía 
o actuaciones pornográficas; iii) la utilización, 
reclutamiento u oferta de niños para la realización 
de actividades ilícitas, en particular la producción 
y el tráfico de estupefacientes; y iv) el trabajo que, 
por su naturaleza o por las condiciones en las 
que se realiza, es probable que dañe la salud, la 
seguridad o la moralidad de los niños.

 Adicionalmente, el Convenio es acompañado de 
la Recomendación núm. 190 que establece una 
serie de lineamientos para operativizar los artículos 
del Convenio. Entre éstos, los criterios para el 
diseño de programas de acción, la determinación 
y localización del trabajo peligroso así como la 
ejecución de medidas tendientes a la erradicación de 
las peores formas (i.e., generación de información 
estadística, generación de sistemas de monitoreo 
de las acciones a escala nacional, armonización de 
la normativa nacional).

Por último, el gobierno peruano ha ratificado el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1978) y el Protocolo Facultativo de La 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización 
de Niños en la Pornografía (2002).

9.2. Principales iniciativas respecto al trabajo 
infantil

Iniciativas desde el sector público

El gobierno peruano ha impulsado diversas iniciativas 
en torno al trabajo infantil y adolescente. Entre ellas 
destacan: i) Los esfuerzos de la Dirección de Niños y 
adolescentes del MIMDES que ha promovido la realiza-
ción de reuniones de trabajo, propuestas modificatorias 
de ley, promoción de las Defensorías, el seguimiento de 
las metas sobre trabajo infantil incluidas en el plan de 
acción por la infancia y la elaboración de un lista de 
de trabajos peligrosos. ii) la coordinación de acciones 
nacionales en contra de la explotación sexual comercial 
infantil en el contexto del turismo promovidas por el Mi-
nisterio de Comercio Exterior y Turismo; iii) el Plan Colibrí 
del Ministerio del Interior dirigido a niños que trabajan 
en la calle y la inclusión de la explotación laboral infantil 
como consecuencia de la trata abordada desde la mesa 
multisectorial de trata que el sector preside; iv) las cam-
pañas sobre derechos laborales de los adolescentes de 
la Dirección de Protección al Menor y Seguridad en el 
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Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Em-
pleo, la inclusión de indicadores de trabajo infantil en 
el programa de empleo temporal Construyendo Perú, la 
inclusión de medidas en el procedimiento de fiscaliza-
ción del trabajo y la coordinación del Comité Directivo 
Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil espacio multisectorial de coordinación tripartita 
que aborda la problemática del trabajo infantil a nivel 
nacional y v) las actividades del Programa de Atención 
a Menores con Ocupación Temprana del Ministerio de 
Educación.

No obstante, a pesar de que estos esfuerzos representan 
un innegable avance, vale destacar que muchos de 
ellos se caracterizan por su énfasis “unisectorial”, 
insuficiente coordinación interinstitucional, escasos 
recursos humanos y materiales, limitados ámbitos 
de acción (i.e., varios de estos esfuerzos operan 
únicamente en Lima Metropolitana) y han enfrentando 
ciertos vacíos normativos. 

El 16 abril de 2003 se creó el Comité Directivo 
Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil (CPETI) y el 21 de agosto de 2003 se aprobó su 
creación mediante Resolución Suprema No. 018-2003-
TR. El CPETI fue instalado por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo – quien lo preside y como parte 
del compromiso adquirido por el país en la firma del 
Memorando de Entendimiento con la Organización 
Internacional del Trabajo. Este memorándum ha sido 
renovado por el país en agosto del 2008 

El CPETI está integrado por representantes de institu-
ciones gubernamentales, organizaciones de emplea-
dores y trabajadores, y Organizaciones Internacionales 
y ONG invitadas. En términos específicos, lo integran 
las siguientes entidades: 

- Instituciones del Gobierno peruano:
	 •	 Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo
	 •	 Presidencia	del	Consejo	de	Ministros
	 •	 Ministerio	de	Justicia	
	 •	 Ministerio	del	Interior
	 •	 Ministerio	de	Vivienda,	Construcción	y	

Saneamento
	 •	 Ministerio	de	Educación
	 •	 Ministerio	de	la	Mujer	y	Desarrollo	Social
	 •	 Ministerio	de	Salud
	 •	 Ministerio	de	Agricultura
	 •	 Ministerio	de	Energía	y	Minas
	 •	 Ministerio	de	Comercio	Exterior	y	Turismo
	 •	 Ministerio	de	Economía	y	Finanzas
	 •	 Poder	Judicial
	 •	 Ministerio	Público

	 •	 Gobiernos	Regionales
	 •	 Instituto	Nacional	de	Estadística	e	Informática
	 •	 Asociación	de	Municipalidades	del	Perú	

- Organizaciones de empleadores
	 •	 Confederación	 Nacional	 de	 Instituciones	

Empresariales Privadas 
	 •	 Sociedad	Nacional	de	Industrias
	 •	 Asociación	de	Exportadores
	 •	 Asociación	de	Pequeña	y	Mediana	Empresa

- Organizaciones de Trabajadores 
	 •	 Confederación	 General	 de	 Trabajadores	 del	

Perú
	 •	 Central	Unitaria	de	Trabajadores	del	Perú	
	 •	 Central	Autónoma	de	Trabajadores	del	Perú
	 •	 Confederación	de	Trabajadores	del	Perú

- Organizaciones Internacionales
	 •	 Oficina	Internacional	del	Trabajo
	 •	 Organización	Panamericana	de	la	Salud
	 •	 Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Niñez
	 •	 Cooperación	Japonesa
	 •	 Cooperación	Suiza
	 •	 Agencia	de	Cooperación	Española
	 •	 Agencia	de	Cooperación	Alemana	
	 •	 Unión	Europea

- Organizaciones no gubernamentales
	 •	 Red	por	un	futuro	sin	Trabajo	Infantil
	 •	 Instituto	Salud	y	Trabajo
	 •	 Cooperación
	 •	 Grupo	Iniciativa	por	la	Niñez
	 •	 Marcha	Global

A la fecha, los principales logros del CPETI incluyen: 
i) La elaboración del Plan Nacional de Prevención y 
Eliminación del Trabajo Infantil 2005-2010 y ii) la for-
mulación de la propuesta modificatoria al Capítulo IV 
referido al Trabajo de los Adolescentes en el Código 
de los Niños y Adolescentes (i.e., derecho a la protec-
ción, criterios principales para establecer los trabajos 
prohibidos, nuevo artículo en el que se definen criterios 
para determinar los trabajos peligrosos). Asimismo, el 
Comité ha logrado avances parciales respecto a: i) La 
conformación de Comités Regionales (i.e., a la fecha 
existen 17 – Lima, Loreto, Huánuco, Cusco, Ucayali, 
Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Tumbes, Madre 
de Dios, Piura, San Martín, Arequipa, Huancavelica, 
Ayacucho, Tacna e Ica), ii) la asistencia técnica sobre 
el tema a los Gobiernos Regionales a fin de conformar 
los Comités, y iii) la facilitación del proceso de revisión 
y reajuste del listado de trabajos peligrosos (i.e., De-
creto Supremo del MIMDES de 2006). 



87El trabajo infantil en el Perú: Magnitud y perfiles vulnerables

En síntesis, la fortaleza más importante del CEPTI es 
que se ha convertido en la instancia con representación 
oficial e institucional y ordena las estrategias y acciones 
en torno al tema. Su principal reto, sin embargo, 
está asociado a la ejecución del Plan Nacional de 
Prevención y Eliminación del Trabajo Infantil ya que el 
CPETI no es el órgano rector de la política nacional 
sobre trabajo infantil y ello genera un vacío en la toma 
de decisiones. 
 
Adicionalmente, ha habido avances específicos en dos 
sectores: i) Educación: Adaptación de la metodología 
SCREAM (Supporting Children’s Rights through 
Education, the Arts and the Media), capacitación de 
docentes y diseño de sesiones de tutoría y ii) Salud: 
Elaboración de Guía de Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil a ser aplicada en 1700 establecimientos 
de salud a nivel nacional la misma que será publicada 
de manera conjunta por los Ministerios de Salud, 
Interior y Trabajo.

Iniciativas desde la cooperación internacional

- Programa Internacional para la Erradica-
ción del Trabajo Infantil (IPEC) de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT).- El 
Programa IPEC inició sus acciones en el Perú a 
mediados de la década de los años 90. En ge-
neral, su trabajo ha tenido tres grandes etapas. 
La primera de ellas (1996-2000) se centró en la 
identificación del trabajo infantil y articulación ini-
cial de los sectores para organizar una respuesta 
institucional frente al tema. Para ello, se realizaron 
diagnósticos y programas de acción en diferentes 
sectores económicos. Entre ellos, se priorizó el tra-
bajo infantil en las ladrilleras, minería artesanal, 
trabajo doméstico, explotación sexual y trabajo 
en mercados. En la segunda etapa (2001-2007) 
se fortaleció el compromiso del país con la rati-
ficación de los Convenios núms. 138 y 182 de 
la OIT, la creación del Comité Directivo Nacio-
nal para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil (2003), la aprobación del Plan Nacional 
(2005) y la elaboración del listado de trabajos pe-
ligrosos (2006). La tercera etapa (2008-2010) se 
ha centrado en proveer asistencia técnica a las 
instituciones y se ha logrado, al momento, inci-
dir en la modificación del Código de los Niños 
y Adolescentes, la planificación estratégica inte-
rinstitucional para consolidar objetivos al 2010, 
la inclusión en los sectores de acciones especificas 
relacionadas a trabajo infantil y en consolidar al 
CPETI como ente coordinador de estrategias en 
torno al trabajo infantil. 

 Adicionalmente, el IPEC ha ejecutado entre 2001 
y 2007 tres proyectos subregionales de lucha 
contra el trabajo infantil en América del Sur. Las 
áreas en las que se ha intervenido incluyen minería 
artesanal, explotación sexual comercial infantil y 
trabajo infantil doméstico. Asimismo, el IPEC ha 
diseñado un sistema de vigilancia y seguimiento 
del trabajo infantil a nivel regional. Finalmente, se 
ha auspiciado una serie de encuestas nacionales, 
estudios de línea de base y evaluaciones rápidas 
sobre el trabajo infantil. En el Perú, el IPEC financió 
la primera Encuesta nacional sobre trabajo infantil 
realizada por el INEI en 2007. 

 En el Perú, el IPEC ha ejecutado sus principales 
acciones con el apoyo financiero de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y del Ministerio de Trabajo de 
los Estados Unidos de América (Department of Labor 
(USDOL)), entre otros organismos bilaterales. 

Iniciativas desde el sector privado

-   Organizaciones No Gubernamentales 

En el país, existen diversas instituciones sin fines de 
lucro que dedican líneas de trabajo – sea total o 
parcialmente – al tema del trabajo infantil. Entre ellas, 
destacan International Youth Foundation, Vía Libre, 
Asociación de Defensa de la Vida - ADEVI, Centro de 
Estudios Sociales y Publicaciones - CESIP, Acción por 
los Niños y CooperAcción.

•	 International Youth Foundation to Combat 
Child Labor in Peru.- La Fundación tiene un 
convenio con USDOL para ayudar a eliminar el 
trabajo infantil en cuatro zonas urbanas del Perú – 
Lima, Callao, Trujillo e Iquitos. El proyecto se llama 
“Preparándonos Para La Vida” y beneficiará a 
10.500 niños entre las edades de 11 a 15 años. Este 
involucra algunas medidas para enfrentar algunas 
de las causas subyacentes del trabajo infantil. Esta 
iniciativa ofrece un enfoque que pretende mejorar 
la disponibilidad, calidad y pertinencia de la oferta 
educativa a nivel formal y no formal. Las ONGS 
encargadas son CEDRO y Capital Humano y Social 
CHS Alternativo. 

•	 Vía Libre es una organización líder en trabajo 
sobre VIH-SIDA y tiene experiencia en la provisión 
de servicios especializados a personas afectadas 
y en proyectos de intervención e investigación. 
Adicionalmente, brindan capacitación a personal 
de salud sobre el tema. Esta institución realizó, 
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en coordinación con el IPEC; uno de los primeros 
estudios sobre Explotación Sexual Comercial Infantil 
en el Perú en el año 2004. 

•	 ADEVI es otra institución sin fines de lucro, creada 
julio de 1986, con el fin de promover la Defensa 
de los Derechos Humanos, y particularmente, los 
derechos del Niño y del Adolescente. 

•	 Centro de Estudios Sociales y Publicaciones 
CESIP es una institución que trabaja para promover 
los procesos de autonomía y empoderamiento 
de niños y adolescentes por su condición de 
desventaja social en razón de sexo y edad a 
través de sus programas de Equidad de Sexo y 
Participación Ciudadana de Niñas y Promoción y 
Protección de derechos de Niños y adolescentes. 
Entre otras zonas, CESIP realiza trabajo con niños y 
adolescentes que laboran en el reciclaje de residuos 
sólidos en Carabayllo, la fabricación de ladrillos en 
Huachipa y el trabajo en el Mercado Mayorista La 
Parada en La Victoria , en la ciudad de Lima y de 
manera descentralizada en las regiones de Tumbes, 
Lambayeque, La Libertad, Piura, Cusco, Junín y 
Huánuco.

•	 Acción por los Niños es una organización que se 
dedica a la protección y promoción de los derechos 
del niño y el adolescente en el Perú. Entre sus prin-
cipales programas se encuentran: Programa Mu-
nicipios Escolares, Programa DEMUNA-COMUDE-
NA, Programa contra la explotación sexual infantil 
y Programa contra la trata de personas.

•	 CooperAcción es una ONG que nace en 1997 y 
enmarca sus actividades en el terreno del desarrollo 
sostenible en zonas de influencia de actividades 
de explotación intensiva de recursos naturales 
con énfasis en minería y la pesca. Su propósito 
es contribuir al logro de un equilibrio ambiental, 
económico y social entre la explotación de estos 
recursos y el desarrollo de las localidades y del 
país. En esa línea, ha participado activamente 
como contraparte del Programa Subregional para 
la erradicación del trabajo infantil en la minería 
artesanal en el Perú.

- Iniciativa privada

•	 ProNiño es un programa de la Fundación 
Telefónica que tiene el objetivo de promover un 
movimiento social para erradicar el trabajo infantil 
en América Latina. Ello se realiza a través de cuatro 
ejes: i) Mejora de la calidad educativa, ii) inversión 
en el fortalecimiento institucional de la región, 

iii) sensibilización en torno a la problemática y 
iv) provisión de protección integral a los niños 
trabajadores utilizando para ello las capacidades 
tecnológicas y de gestión del Grupo Telefónica.

 Específicamente, ProNiño realiza actividades de 
refuerzo en los estudios y atención de salud para los 
escolares, capacitaciones para docentes, talleres 
de sensibilización para padres de familia y mejoras 
en la infraestructura de los centros educativos. En 
el Perú, el Programa ha centrado sus acciones 
en niños que trabajan en las Regiones Arequipa, 
Cusco, Chiclayo, Huancayo, Iquitos, Lima, Piura, 
Puno y Trujillo. Actualmente, el Programa ha firmado 
un convenio con el Ministerio de Trabajo para 
apoyar la descentralización y fortalecimiento de 
capacidades institucionales del CPETI facilitándoles 
las herramientas tecnológicas.

•	 Fe y Alegría es el Movimiento de Educación 
Popular Integral y Promoción Social. Inició sus 
actividades en el Perú en 1966 a través de la 
creación de cinco colegios en zonas pobres 
periféricas de la Ciudad de Lima. Su fundación se 
registra el 31 de julio de 1965. Las principales línea 
de trabajo son: i) Educación Formal en los niveles 
de educación inicial, primaria, secundaria. Cuenta 
con 161 planteles localizados en barrios urbanos 
marginales y en zonas rurales empobrecidas; 
ii) Programa de Educación Rural; iii) proyectos de 
Educación Técnica y Tecnológica; (iv) Programa de 
Defensoría Escolar; v) asesoramiento, monitoreo 
y formación permanente del profesorado en las 
dimensiones humana, sociopolítica y cultural 
y pedagógica; vi) educación radiofónica y 
vii) educación inclusiva.

9.3. A modo de corolario

La coordinación intersectorial es clave para emprender 
cualquier esfuerzo de trabajo conjunto. En ese sentido, 
a fin de proponer algunas recomendaciones que 
favorezcan la articulación de esfuerzos en torno a la 
eliminación del trabajo infantil peligroso, tomamos 
como base un trabajo previo (Rodríguez y Vargas, 
2008). Como se sabe, conceptualmente, la política 
social en torno a determinado tema es el conjunto de 
herramientas, criterios y lineamientos que conlleva al 
incremento de oportunidades para la mejora de la 
calidad de vida de una población definida. 

Así, tomando en cuenta los resultados de investiga-
ciones previas y los del presente Informe, se presentan 
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un conjunto de seis recomendaciones específicas en 
torno a la coordinación de acciones en torno al tra-
bajo de niños y adolescentes en el Perú. Entre ellas 
se encuentran: i) revisar las propuestas de intervención 
actuales en materia de trabajo infantil; ii) enfatizar la 
ejecución de programas de transferencias condiciona-
das; iii) generar y consolidar sistemas de información 
existentes; iv) ejecutar y gestionar estrategias con una 
visión orientada a resultados; v) articular intervención 
con otros actores, y vi) propiciar espacios para la di-
fusión, socialización y comunicación de resultados de 
investigación.

- Revisar las propuestas de intervención actuales.- A 
la fecha, la estrategia para enfrentar la participación 
de los niños y adolescentes en actividades laborales 
privilegia a la educación como una de sus 
respuestas inmediatas. En base a los hallazgos de 
este estudio y otros similares, se sugiere: i) Analizar 
el modelo educativo actual (i.e., tanto en términos 
de contenidos pedagógicos como de metodologías) 
con el fin de evaluar si éste efectivamente representa 
una opción atractiva y de calidad para las familias 
y los propios niños y adolescentes que participan en 
labores económicas. Hacerlo permitiría conocer si 
aquello que hoy se considera parte la solución no 
sea, en la práctica, parte de los factores expulsores 
del sistema educativo; ii) capacitar a los docentes en 
estrategias para el acompañamiento pedagógico 
de niños con esquemas de asignación del tiempo 
distintos a los convencionales, y iii) identificar 
otras posibles áreas de apoyo en beneficio de las 
familias. 

- Enfatizar la ejecución eficiente de programas de 
transferencias condicionadas.- Generalmente, 
la participación de los niños y adolescentes en 
actividades económicas pasa por la decisión 
familiar de incentivarla, apoyarla y/o exigirla. Así, 
se recomienda seguir promoviendo la ejecución 
de programas de incentivos condicionados a la 
demanda (i.e., Programa Juntos) con énfasis en los 
resultados de rendimiento estudiantil promovidos 
actualmente desde el enfoque de Presupuesto por 
Resultados. Así, dado el contexto, es conveniente 
consolidar mecanismos que permitan a las familias 
enfrentar sus restricciones económicas a la vez de 
inducirlas a enviar a sus hijos a la escuela (i.e., previa 
evaluación de calidad del servicio). No obstante, 
a fin de cumplir sus objetivos a cabalidad, dichos 
programas deben contar planes de ejecución y 
de seguimiento que efectivamente condicionen 
la entrega de incentivos al cumplimiento de los 
requisitos.

- Generar y consolidar sistemas de información exis-
tentes.- En trabajos de investigación previos a la 
realización de la erradicación del trabajo infantil se 
ha identificado serias limitaciones en términos de la 
disponibilidad, acceso y calidad de las fuentes de 
información secundaria en materia de participación 
de los niños y adolescentes en actividades econó-
micas. En esa línea, se recomienda institucionalizar 
mecanismos para la recopilación, análisis y actua-
lización periódica de datos en la materia. En ese 
sentido, adicionalmente, se sugiere evaluar la idea 
de conformar un Observatorio de la Niñez tal cual 
existe en otros países de la región como Colombia, 
Ecuador y Nicaragua. Hacerlo permitiría llevar a 
cabo mediciones periódicas y el seguimiento a un 
conjunto de indicadores ad hoc que facilitaría la 
toma de decisiones informadas en materia de niñez 
y adolescencia. 

- Articular intervención entre los actores.- Dada la 
complejidad del tema, resulta fundamental generar 
alianzas entre los actores involucrados sobre la 
base de un plan de acción bien definido que incluya 
metas claramente delimitadas. Entre estos actores 
se encuentran los diversos órganos de línea de los 
sectores del gobierno (i.e., Economía, Educación, 
Desarrollo Social y Trabajo) expresados en el CPETI, 
organizaciones de trabajadores y organizaciones 
de empleadores, las ONGs, la Cooperación 
Internacional, etc. En este contexto, un nuevo actor 
a considerar es la empresa privada con énfasis en 
lo que se conoce como el “responsabilidad social 
empresarial”. La articulación de la intervención 
permitiría, ante todo, hacer que la estrategia de 
intervención sea más eficiente. Adicionalmente, se 
facilitaría el diálogo con miras al intercambio de 
experiencias, se evitaría la duplicidad de tareas y 
se identificaría lecciones aprendidas a fin de no 
repetir errores pasados. Como en todo esfuerzo 
de esta naturaleza, la identificación de roles y 
responsabilidades claras es fundamental.

- Promover una gestión orientada a resultados.- 
Cualquier intervención dirigida a reducir la tasa 
de participación en actividades económicas de los 
niños y adolescentes debe partir de un enfoque 
por resultados. Así, por ejemplo, considerando la 
importancia de los programas de sensibilización 
como parte de la estrategia por enfrentar el 
tema del trabajo infantil, el modelo de gestión 
de estas actividades debería evaluarse a la luz 
de sus objetivos. Es probable que los hallazgos 
de este ejercicio sugieran la necesidad de que 
los programas de sensibilización sean medidos a 
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través de indicadores de resultado. Así, en vez de 
seguir operando y gestionando las intervenciones 
a partir de insumos (i.e., número de personas que 
asisten a los talleres), éstas debería privilegiar la 
obtención de resultados (i.e., nivel de incremento 
en el conocimiento sobre los riesgos potenciales 
de la participación de los niños y adolescentes en 
actividades económicas).

- Propiciar espacios para la difusión, socialización y 
comunicación de resultados de investigación.- Si 
bien la investigación como ejercicio intelectual es 
escaso en el país y, además, poco valorado, la di-
fusión de los resultados de los estudios que se rea-
licen es fundamental con miras a crear y consolidar 
la base de conocimiento sobre diversos temas. En 
particular, en materia de escolaridad y participación 
en actividades económicas, se requiere identificar a 
las instancias que podrían asumir la responsabili-
dad de socializar estos conocimientos. En ello, las 
universidades tendrían un rol que cumplir. Como 
es evidente, ello favorecería la validación social de 
los resultados de las investigaciones que se llevan 
a cabo y su paulatina incorporación en la agenda 
nacional.

- La experiencia ha demostrado que las intervencio-
nes aisladas no alcanzan el éxito o, si lo hacen, 
éste no es sostenible el tiempo. La formulación de 
políticas en materia de infancia y adolescencia no 
escapa a ello. Así, dado que estas seis recomen-
daciones son complementarias entre sí, su apli-
cación no debería darse de manera aislada sino 
articuladamente. 

Por último, como ocurre cuando los temas empiezan 
recién a develarse, el estudio acerca de la participación 
laboral de niños y adolescentes requiere aún de más 
investigación que permita llevar a escala los hallazgos 
de estudios como éste. Sólo así se podrán generar los 
insumos necesarios para formular políticas orientadas a 
la promoción real del capital humano. En paralelo, los 
resultados de investigación permitirán que la sociedad 
civil disponga de una base de información objetiva y 
rigurosa de modo que pueda desempeñar su papel 
de vigilancia de manera eficiente. Así, la aplicación 
de políticas debe ir de la mano con la consolidación 
de mecanismos de rendición de cuentas. La evidencia 
internacional sugiere que ésa es la única manera de 
obtener resultados duraderos.
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