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otro mundo posible 

REFLEXIONES 

Editorial 
 

SITUACIÓN de la niñez TRABAJADORA 
 

Entendemos por trabajo infantil, toda aquella actividad física o mental realizada por niñas, 
niños y adolescentes, dedicados a la producción, comercialización, venta o distribución de 
bienes o servicios, muchos de los cuales son o no remunerados; es uno de los principales 
problemas de la infancia y adolescencia peruana. 
Según datos estadísticos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), 2 millones 
200 mil niños trabajan en el Perú, a los cuales se les ha impedido el derecho al estudio y al 
juego, poniéndoles en riesgo su salud física, psicológica y moral. Es de este modo que los 
niños, niñas y adolescentes que trabajan  ven afectado su desarrollo integral y perpetúan en 
la pobreza. 
El porcentaje de niños trabajadores de 6 a 17 años desde el 2001 al 2005 ha aumentado un 
1.5%, el caso más grave es de los 14 a 17 años de edad con un aumento del 40%. Según una 
encuesta elaborada por la OIT, 3,3 millones de niños y adolescentes realizan al menos una 
actividad económica, lo que equivale al 42% de la población nacional entre los 5 y 17 años. 
Lo peor es que el 70% de niños que trabajan lo hace en condiciones consideradas peligrosas. 
Todo esto es un elemento contradictorio pese a la disminución de la pobreza del 53.4% al 
36.2% en 7 años. El discurso oficial señala que la pobreza en el sector urbano se ha 
reducido, pero según el informe de Estado de la Infancia 2011 de Unicef, la pobreza infantil 
urbana ha crecido en el Perú al 60%. 

 

La humanidad avanza de manera continua y sostenida para conseguir y proteger los derechos de todos y todas, pero los grupos más vulnerables 
son aquellos que no pueden visibilizarse fácilmente; como es el caso de la niñez trabajadora. Los niños, niñas y adolescentes (NNA) no son un 
grupo electoral, pues no votan, por tanto las agendas de los sectores políticos no los tienen como prioridad en sus campañas electorales y 
cuando son electos simplemente los ignoran, esta es una historia conocida en los casi 200 años de vida republicana. Por ello, existe una 
permisibilidad social y cultural al trabajo de la niñez, perjudicando su futuro, pues al no concluir sus estudios oportunamente (es decir terminar 
la secundaria a los 16 años) o abandonarlos, estos futuros adultos no podrán acceder a oportunidades de empleo formal, pues sus Curriculum 
Vitae no consignarán sus estudios realizados y sólo accederán a empleos informales o a trabajar ganando menos que sus pares, mejor dicho 
robustecemos el círculo vicioso de la pobreza. 
Los NNA trabajadores, pierden la oportunidad de vivir a plenitud su niñez y adolescencia, de compartir momentos de esparcimiento con sus 
pares, de poner en riesgo sus estudios por no poder realizar sus tareas académicas por cansancio y por falta de tiempo para estudiar (al trabajar 
queda menos tiempo para estudiar), ponen en riesgo su salud física y mental al estar expuestos a malos tratos o a violencia sexual al trabajar 
muchas veces en sitios solitarios (basurales, botaderos informales, etc.) o en horas de alta frecuencia vehicular (en las avenidas, mercados, 
etc.), también si realizan actividades que exceden a sus fuerzas pueden quedarse más pequeños, de lo que podrían crecer si no tuvieran que 
cargar paquetes y bultos, o enfermarse al buscar en basurales y contraer enfermedades de la piel, gástricas o respiratorias. 
El actual régimen tiene como propuesta “Reducir y erradicar el trabajo infantil”, en palabras nada menos que del Presidente Ollanta Humala y 
de su Ministro de Trabajo José Villena, consideramos que esta es una oportunidad del Estado para desarrollar las políticas públicas necesarias 
para proteger y devolver sus derechos a la niñez trabajadora. Es una deuda pendiente con la niñez trabajadora.  
 

Martín Yaranga Aguilar 
Coordinador de Proyectos 

Centro Proceso Social 
CPS 
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Trabajo INFANTIL 

DOMÉSTICO 
 

La realidad de las niñas y 
niños que trabajan en 
servicio doméstico es una de 
las más preocupantes 
formas de trabajo infantil, 
esta suele ser “invisible” en 
nuestra sociedad y la cual 
afecta directamente al 
desarrollo educativo, salud 
física, emocional y futuro del 
niño. A la vez suele privarlos 
del tiempo con su familia, 
horas de juego y de 
socializar con otros niños de 
su edad. 
La Asociación Grupo de 
Trabajo Redes viene llevando 
a cabo proyectos en los que 
se trata de sensibilizar y 
prevenir el TID (Trabajo 
Infantil Doméstico). Realiza 
labores de incidencia 
relacionadas con la 
prevención y erradicación 
progresiva del TID, ha 
conformado un Comité 
Asesor integrado por cinco 
adolescentes trabajadoras 
del hogar, las que son parte 
de un proceso de formación 
permanente para que 
expresen sus opiniones y 
realicen intervenciones de 
incidencia. 
La Casa de Panchita (uno de 
los proyectos) busca 
responder las necesidades 
de quienes trabajan en 
servicio doméstico y que son 
atendidas en su local. 
Ofrecen talleres de nutrición 
saludable, y salidas 
recreativas y culturales.   

Ante esta necesidad, el Perú ha desarrollado varios planes de atención a la infancia, 
prevención y erradicación del trabajo infantil y de sus peores formas. Pero estos instrumentos 
no han logrado aplicarse ni implementarse de la manera adecuada. Pese a la ratificación por 
parte del Estado peruano de los Convenios 138 y 182 de la OIT de erradicación de las peores 
formas de Trabajo Infantil y de la edad mínima de acceso al empleo respectivamente, es poco 
realizado hasta el momento. 

El ESTADO… 
 

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2002 – 2010 no ha logrado 
cumplir sus metas: reducir el Trabajo Infantil al 50% y erradicar las peores formas. La 
elaboración del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil 2005 – 2010 
solo ha servido como instrumento referencial, más no ha sido ejecutado al carecer de 
mecanismos eficientes de coordinación para su implementación, monitoreo y evaluación, y 
mucho peor, presupuestos definidos. El ente rector de la infancia (Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social), no ha actuado como tal frente a la problemática. Los funcionarios de los 
diversos sectores y niveles no son conscientes de la gravedad del problema del Trabajo 
Infantil y los pocos que se encuentran comprometidos carecen de la capacidad y los 
instrumentos para llevar a cabo políticas y programas. 
 

Gobiernos Regionales y Municipales 
 

El Estado Peruano, en el marco de la descentralización, ha transferido responsabilidades a 
los Gobiernos Regionales y Locales para la implementación de políticas públicas, registradas 
en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales, con 
la obligación de elaborar Planes de Desarrollo Concertado que deberían de corresponder a 
las políticas y planes nacionales. Es lamentable mencionar que este proceso no ha avanzado 
como se esperaba por las escasas capacidades de los gobiernos mencionados y la escasa 
transferencia de recursos. 

Día Mundial contra el 

TRABAJO INFANTIL 
 

La Organización Internacional del Trabajo  (OIT) 
instituyó el primer Día mundial contra el trabajo 
infantil en el 2002 como forma de poner de 
relieve la gravísima situación de cientos de miles 
de niñas, niños y adolescentes que realizan 
trabajos a los cuales los privan de la educación, la 
salud, el tiempo de ocio y las libertades 
elementales. Este día se celebra cada 12 de junio 
y tiene por objeto ejercer de catalizador del 
creciente movimiento mundial contra el trabajo 
infantil, reflejado en el gran número de  
ratificaciones del Convenio núm. 182 sobre las 
peores formas de trabajo infantil y el convenio 
núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al 
empleo. El Día mundial contra el trabajo infantil 
da la oportunidad de captar más apoyo para la 
campaña por parte de los gobiernos y de los 
interlocutores sociales de la OIT, la sociedad civil y 
las demás partes interesadas, incluidas las 
escuelas, grupos de jóvenes y de mujeres, y los 
medios de comunicación. A nivel latinoamericano, 
las celebraciones en México, Uruguay, Argentina, 
Colombia, Guatemala, Chile y Perú, han realizado 
sus respectivas actividades con el fin de poder 
crear conciencia al mundo por la problemática de 
este tema. 

 

Estrategia Nacional para la 

Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil 2012 – 2021 
 

La ENPETI 2012 – 2021 consiste en un 
conjunto de acciones coordinadas que se 
plantean las instituciones 
gubernamentales con el objetivo de 
prevenir y erradicar el trabajo infantil y 
que se enmarca en el Plan Nacional de 
Acción por la Infancia y Adolescencia 
(PNAIA) 2012 – 2021. Con ésta Estrategia 
se busca lograr cambios efectivos en la 
población a través de intervenciones 
sustentadas en programas presupuestales, 
buscar el cumplimiento de respetar, 
proteger y hacer efectivo los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, mediante 
acciones que llevan  a cabo el Estado, la 
familia y la sociedad en general. 
El Gobierno tiene previsto convertir la 
ENPETI 2012 – 2021 en una política de 
Estado con un financiamiento 
permanente, para lo cual se ha previsto 
que forme parte del Presupuesto General 
de la República de 2014. Según un anuncio 
del mismo ministro de Trabajo y 
Promoción del Empleo, José Villena, el 
gobierno peruano destinará este año y el 
2013, cuatro millones de soles para poder 
implementar esta Estrategia. 
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NOTICIAS 

Trabajo Infantil en Carabayllo  
 

`Un carro pasa muy despacito por la avenida, 
no se ven marcas pero todos saben que’: es un 
camión recolector de basura informal, en la 
tolva va una niña recogiendo los desperdicios y 
arrojando su frágil autoestima por toda la calle, 
total a quién le importa.  
Estos recicladores, muchos de los cuales 
emplean menores en sus tareas de recolección, 
son los que salvan el distrito de entre los 
cúmulos de basura. Y es que Carabayllo cuenta 
con decenas de basurales oficialmente 
reconocidos, pues la municipalidad conoce y 
recoge los desperdicios de estos botaderos 
utilizando el recolector al que conocemos 
como “camión madrina”. 
Claro que es más fácil recoger los desperdicios 
de estos lugares que ir casa por casa, como 
fácil es que las autoridades municipales se 
“hagan los locos” y dejen para los recicladores 
informales esta tarea, con trabajo infantil 
incluido, de esta manera los camiones 
compactadores de la municipalidad se ahorran 
combustible y otros gastos inherentes. A todo 
esto, ¿Qué dice el alcalde?, pues Rafael Álvarez 
Espinoza declaró que combatiría el trabajo 
infantil en las minas de Río Seco, esto nos dejó 
perplejos. 

Fuente: carabayllo.net 

 

 

Menores y graves delitos 
 

El diario La República ha publicado estas declaraciones de René 
Galarreta, Secretaria Nacional de la Juventud; y del Congresista de 
la República, Renzo Reggiardo, respecto al tema del adolescente 
infractor: 
 

 

 

 

 

En el Perú no se puede juzgar como adultos a jóvenes de 
18 años que cometen delitos graves porque el Perú se 
encuentra sujeto a la Convención de los Derechos del 
Niño y  Adolescente de las NN.AA, así como al Código del 
Niño y Adolescente. Se deberían de realizar reformas 
urgentes en los Centros de Rehabilitación Juvenil para 
que realmente cumplan su objetivo de reintegrar a la 
comunidad a dichos menores infractores, con 
presupuesto específico para jóvenes desde el gobierno 
central y los gobiernos regionales. También se deberían 
crear juzgados especializados en menores y adolescentes, 
porque en la actualidad solo existen Juzgados de Familia, 
que ven casos de divorcios, régimen de visitas, tenencia y 
custodia, infracción del menor, etc. Así estos 
desarrollarán su labor en temas civiles, penales, entre 
otros. Además tendrían un impacto positivo pues 
ayudarían a la  descongestión de la carga procesal de los 
Juzgados de Familia que ven dichos casos. 

No estamos hablando que todos los delitos sean imputables 
a menores de 18 años, nos referimos a ese grupo de 16 a 18 
a los 18, pero sí de los delitos graves que generan impacto a 
la sociedad. Pido que se respete la posición de tantas 
personas víctimas de violencia criminal, sobre todo 
perpetrada por adolescentes que amparados en el marco 
legal actual cometen delitos como sicariato u homicidio 
calificado. Es un argumento válido el de algunas 
organizaciones referirse a que esta propuesta está en contra 
de los convenios internacionales, pero es importante que se 
sepa que hay delincuentes que, reitero, se escudan en este 
marco legal y que, además hay cabecillas de las bandas que 
también utilizan a menores de edad en la comisión de 
determinados delitos. Asimismo tengo dudas y reparos en la 
reforma de centros de rehabilitación porque están en 
desproporción del hecho y pongo como ejemplo a 
“Gringasho”, que ha generado un daño irreparable en la 
sociedad. 

http://www.carabayllo.net/distritos/carabayllo/5560-el-trabajo-infantil-en-carabayllo-de-lima-norte.html


  

Caso Jhinna Pinchi va a juicio oral en menos de un mes 
 

Jhinna Pinchi, la joven tarapotiña, quien fue trasladada con el cuento del 
trabajo bien remunerado desde su tierra natal hasta Piura, en donde fue 
explotada sexualmente y luego perseguida y amenazada, por fin va a ser 
tocado por la ley. 
La organización especializada en ver casos de trata de personas, CHS 
Alternativo, confirmó que el 23 de julio se daría inicio  al juicio oral del 
caso de la joven Jhinna Pinchi, quien ha sido denominada como la primera 
víctima de la esclavitud de este nuevo siglo que no solamente se animó a 
hacerlo público sino que además denunció a sus captores. 
Ricardo Valdés, director de CHS Alternativo, dijo que el juicio se realizará 
hasta el 26 de julio y que se llevará a cabo en la Corte Superior de Justicia 
de Piura. Aquí se tomarán las declaraciones de los imputados, agraviados 
y testigos, respectivamente, y en el caso de que no lleguen a  presentarse 
algunas de estas personas, se tendrá que prever una nueva fecha para la 
continuación del juicio oral, conforme estipula la ley. 
 

Erradicación del Trabajo Infantil será política de Estado con 

presupuesto permanente 
 

La meta del Gobierno es convertir la Estrategia de Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil en una política de Estado, con un financiamiento permanente, 
para lo cual se ha previsto que forme parte del Presupuesto General de la 
República de 2014. 
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, José Villena Petrosino, dijo que 
se trata de un proceso progresivo, que empezará este año y se sustentará en 
casos concretos. “Queremos que en el 2014 (la estrategia) sea una política de 
Estado que forme parte permanente de la Ley de Presupuesto General de la 
República con base en resultados. Esa es nuestra meta”, comentó el ministro, 
además de mencionar que se comenzará a trabajar en dos zonas del país ya 
identificadas. 
En declaraciones al Diario Oficial El Peruano, indicó que este proceso es avalado 
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y dijo que en julio de este 
año se presentará el plan anual que forma parte de la estrategia. “Con un 
presupuesto de cuatro millones de nuevos soles iniciaremos su 
implementación”. 
Agregó que no será lo mismo erradicar el trabajo infantil en la zona rural que en 
el área urbana, puesto que en la sierra el trabajo infantil es consentido por los 
padres (los niños ayudan en la chacra y las niñas en la casa); mientras que en las 
ciudades se prioriza cuánto de ingreso genera un niño durante la hora que 
trabaja. Es por esta razón que se van a establecer políticas en las que, además 
del Ministerio de Trabajo, intervendrán los portafolios de la Mujer, Educación y 
Salud. “Si identificamos a un niño que está trabajando en la sierra tenemos que 
cruzar información si está yendo al colegio, en qué grado de nutrición está,; 
tenemos que trabajar con el Ministerio de la Mujer para ver si hay un padre que 
lo registra, lo reconoce o lo explota, es toda una secuencia”, refirió.  
Posteriormente el ministro dijo que se hará un censo en la zona respecto a la 
situación general en la que se encuentran los niños, cuántos van regularmente 
al colegio, cuántos lo hacen de vez en cuando. 



                    

Unicef celebra el Día del Niño Africano llamando 

a la integración social a los niños con 

discapacidad  
 

El 16 de junio Unicef conmemoró el Día del Niño Africano, el cual 
llevó por lema: “Los Derechos de los Niños con Discapacidad: el 
deber de proteger, respetar, promover y hacer cumplir”. El 
trabajo de Unicef fue realizar un llamamiento a las familias, 
comunidades y  gobiernos de todo el continente con el objetivo 
de proteger a los niños con discapacidad de la discriminación, 
violencia y abandono, y que les proporcionen acceso a todos los 
servicios que necesitan para crecer sanos y puedan desarrollar su 
potencial. “Los niños que viven con discapacidad siguen siendo 
los más excluidos de todos los grupos de niños en África. Sólo 
una pequeña parte de ellos van a la escuela, y muchos menos 
reciben la educación adecuada que necesitan”, afirma la 
Responsable de la Unidad de Discapacidad de Unicef, Rosangela 
Berman Bieler. Hasta el momento, 25 de 50 países que hay en 
África no han ratificado la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, que establece que los niños con 
discapacidad deben ser protegidos contra toda forma de 
discriminación, y que deberían de tener acceso a la educación, 
salud y protección. Al firmar esta convención se comprometerían 
a promover la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad. Unicef apoya el desarrollo de estrategias 
nacionales para la educación inclusiva en varios países africanos, 
que incluye la formación de profesores y material didáctico, 
además de realizar intervenciones concretas dirigidas a los niños 
con discapacidad. Con motivo del Día del Niño Africano, las 
oficinas de Unicef en África llevan a cabo actividades y actos 
públicos para dar a conocer la situación de los niños con 
discapacidad. El Día del Niño Africano conmemora una marcha 
que se produjo en 1976 en Soweto, Sudáfrica, en la que miles de 
estudiantes africanos salieron a las  calles a protestar por la mala 
calidad en su educación. Para honrar la memoria de los muertos 
y el valor de todos los que participaron en la marcha, se 
conmemora el Día del Niño Africano cada 16 de junio desde 
1991, impulsado por la Organización de la Unidad Africana. Este 
día también sirve para llamar la atención sobre la situación en la 
que se encuentran los niños africanos de hoy. 

“Cuando un niño juega, el mundo 

se hace realidad”  
 

Con este lema, el 12 de junio, Día mundial 
contra el trabajo infantil, la Fundación 
Telefónica, entre otras organizaciones y 
voluntarios salieron a las calles con el objetivo 
de sensibilizar a los transeúntes de distintas 
esquinas de la ciudad, sobre las consecuencias 
que traen el trabajo infantil y cómo influyen en 
su desarrollo, además de recordarles la 
importancia del juego y la educación en su 
desarrollo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un gran reconocimiento al 

GIN 
 

Nos es muy grato saber que la 
Embajada Francesa en el Perú en el 
marco de la Fiesta Nacional, que se 
llevará a cabo el 14 de julio, tenga 
la bondad de hacer un llamado a 
todas aquellos invitados a realizar 
donaciones para nuestra  
institución por el constante trabajo 
realizado en favor a la infancia de 
nuestro país. 
Este reconocimiento no solo debe 
ser para las personas que forman 
parte del Equipo del GIN, sino 
también para las instituciones que 
conforman la red de miembros GIN. 
Estamos muy agradecidos con la 
Embajada de Francia en nuestro 
país por el apoyo brindado, como 
también a France Volontaires Perú. 
El GIN sigue y seguirá en constante 
lucha por el respeto a los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, y 
así contribuyendo a su bienestar 
integral. 

 

Presentación del PNAIA 2011 – 2021 al alcance de la 

Sociedad Civil 
 

Lima, jueves 31 de mayo. El Plan Nacional de Acción por la Infancia 2012 – 
2021 es la continuidad a la política de Estado establecida en el PNAIA (Plan 
Nacional de Acción por Infancia) 2002 – 2010, el cual ya incorporaba la 
perspectiva de la protección integral. Este se enfoca en proporcionar un 
análisis de la situación de las niñas, niños y adolescentes, y los coloca en la 
condición de sujetos titulares de derechos  y establece el interés superior 
del niño como el criterio o parámetro fundamental para tomar decisiones. 
Este PNAIA 2012 – 2021 también constituye un elemento esencial del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional 2010 – 2021, Plan Bicentenario, 
elaborado por el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 
El PNAIA 2012 – 2021 ha sido elaborado por la Dirección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (DINNA) de la Dirección General de la Familia y la Comunidad 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 
El Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño (GIN) en 
coordinación con la Asociación Nacional de Centros (ANC) y el auspicio de 
Save The Children, organizaron el Foro de Presentación “El Plan Nacional 
de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2011 – 2021 al alcance de la 
sociedad civil”, con el objetivo de presentar el PNAIA y las modalidades de 
su seguimiento, de esta manera poder capacitar a las instituciones de la 
sociedad civil para la difusión, comprensión y acción sobre el tema. 
Se contó con la presencia de la representante del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP), Jenny Yamamoto, quien explicó al 
detalle sobre en qué consiste el PNAIA: “Presentación e Implementación 
del PNAIA 2011 – 2021”; Federico Arnillas, Presidente de la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCPLCP), institución la cual 
viene preparando una reunión concertada de Seguimiento al Presupuesto 
Público: “Articulación de Programas Presupuestales al PNAIA”;  Rosa 
Castizo, de Unicef: “Modalidades de Seguimiento del Cumplimiento del 
PNAIA”, quien habló acerca de la importancia de hacer el monitoreo y 
seguimiento al PNAIA, además de contar experiencias anteriores del 
PNAIA pasado.  
La intervención de dos representantes del Consejo Nacional de la Niñez y 
la Adolescencia (CCONNA-LM), Luis Enrique Alomia Fernandez y Flor de 
María Concha Arbieto, fue importante ya que su opinión respecto al tema 
del PNAIA es clave para su seguimiento. También se contó con la 
intervención de la representante del Centro de Estudios Sociales Y 
Publicaciones (CESIP),  María Elena Iglesias López, quien mencionó cuales 
deben ser las principales tareas de la ciudadanía respecto a cómo difundir 
el PNAIA 2011 – 2021. 

 

CONOCER  PARA  ACTUAR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ Visita  

nuestra 

página web ! 
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Dirección: Calle  Daniel A. Carrión 866, Magdalena del Mar – Lima, Perú. Teléf.: (511) 460 9917  

  www.gin.org.pe  
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