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El 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el cual busca despertar sensibilidades 
y promover acciones para combatir el trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
reconoce a este tipo de trabajo como un problema fundamental de los derechos humanos. A pesar de 
los avances a favor de la erradicación del Trabajo Infantil, la OIT informa, en el documento Intensificar la 
Lucha contra el Trabajo Infantil, 2010, que durante el periodo 2004-2008 a nivel mundial existieron 
alrededor de 215 millones de niños, niñas y adolescentes que ejercieron un trabajo.  

El informe revela que, en todo el mundo, el trabajo de los niños, niñas y adolecentes continúa 
disminuyendo, pero a menor ritmo que antes: durante el periodo 2004-2008, el trabajo de niños y niñas 
entre 5 y 17 años ha disminuido en 3%, cifra más baja en comparación a la reducción del 10% registrado 
en entre los años 2000-2004. Asimismo, el número de niños de 5 a 14 años que trabajan ha disminuido 
en 10%, y el número de niños en trabajos forzosos, en un 31%. No obstante, se ha producido un 
incremento de aproximadamente 10 millones de niños y niñas de 15 a 17 años que se encuentran en 
trabajo por abolir. Por otra parte, el 60% de los niños trabajadores se concentra en la agricultura, y 
únicamente uno de cada cinco niños percibe un salario, lo que los caracteriza como trabajadores 
familiares no remunerados.    
 
En Perú lamentablemente no se cuenta con una estimación precisa sobre el trabajo infantil y las 
actividades que lo componen, tal como lo define la OIT. Sin embargo, se ha calculado estadísticas para 
los niños, niñas y adolescentes que trabajan. Al respecto, el documento elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, titulado Niños, Niñas y Adolecentes que Trabajan, 1993-2008, 
constituye un punto de partida para tener un panorama global de la gravedad del problema. Algunos 
resultados en base a la Encuesta Nacional de Hogares, 2008 son los siguientes: los niños, niñas y 
adolecentes ocupados son alrededor de 2 115 000; el 80% de los niños y niñas de 6 a 13 años trabajan 
en actividades agropecuarias. El 5% no trabaja ni estudia; el 21% trabaja y estudia, y el 68% se dedica 
íntegramente al estudio.  
 
Por esta razón, el Estado peruano se ha comprometido ante la comunidad internacional con la 
eliminación progresiva del trabajo infantil mediante la ratificación de los convenios Nº 138, sobre la 
edad mínima de admisión al empleo, y Nº 182, referido a la prohibición de las peores formas de trabajo 
infantil y la acción inmediata para su eliminación, ambos firmados con la OIT. Así, para el cumplimiento 
de dichos convenios ha diseñado planes de trabajo y actividades multisectoriales en el ámbito regional y 
local que permiten cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil 2005-2010.  
 
En tal sentido, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se ha creado una instancia de 
coordinación multisectorial de instituciones públicas y privadas denominada Comité Directivo Nacional 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI), que se encarga de coordinar, evaluar y 
efectuar el seguimiento de las acciones y esfuerzos a favor de la prevención y erradicación progresiva 
del trabajo infantil en el Perú. Así, el CPETI, en convenio con otras instituciones, ha desarrollado 
actividades para erradicar el trabajo infantil en el ámbito local de Lima Norte, tales como:  
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• El 14 de noviembre de 2008 se firmó el Protocolo de Prevención y Atención del Trabajo Infantil y 

Adolescente en el distrito de Independencia, el cual contó con la participación de representantes 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social, la OIT, entre otros. 

 
• El 19 de mayo de 2010, en el distrito de Comas, se llevó a cabo la Primera Jornada de Sensibilización 

de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, en el marco de la celebración por el Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil con el lema Metamos un gol y erradiquemos el Trabajo Infantil, dirigido a 
directores y representantes de los comités de tutoría de 15 Instituciones educativas que tienen 
niños y adolescentes en situación de riesgo. Fue organizado por la Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL) 04. En dicho evento se presentaron las políticas y estrategias nacionales para prevenir 
y  erradicar el trabajo infantil y las acciones que se realizarán durante junio en las instituciones 
educativas.  

 
Próximamente, el 11 de junio se realizará la feria interactiva denominada “Promoviendo el buen trato 
de niñas, niños y adolescentes en Comas: todos juntos contra el trabajo infantil”, que tiene por objetivo 
sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la educación de niños, niñas y adolescentes; las 
consecuencias del trabajo infantil nocivo y peligroso, y la información de los servicios que brindan el 
MTPE-CPETI y el programa “Prepárate para la Vida” del Centro de Información y Educación para la 
Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO) y  Youth Fundatión. El evento se realizará en el distrito de 
Comas, ubicado entre la Av. Tupac Amarú y la Av. El Maestro (paradero Colegio de Estados Unidos).  
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