
“Trabajo infantil en el Perú frente al 
Covid-19Ciclo de Webinars #NiñezPrimero “Derechos de la 

niñez y la juventud ante COVID-19”

“El impacto del COVID-19 en el trabajo infantil y las 
medidas de protección adoptadas en Perú”



SITUACIÓN DEL TI EN PERÚ ANTES DEL COVID 19: INDICADOR DE TI

Perú: Porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años en trabajo infantil, 2012 a 2018 

 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2012-2018 

Elaboración: MTPE-DGDFSTT-Dirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales Laborales 

4.3 puntos porcentuales expresan tendencia decreciente 

894 mil niños y niñas de 5 a 13 años trabajan 

217 mil adolescentes de 14 a 17 años trabajan con una jornada intensiva en horas (36 o más horas a la semana)

hombres (11.1%)

mujeres (9.8%)

Tasa de 
trabajo infantil 
de los NNA

RURAL 25.6%
URBANO 4.7%

17 /100 NNA pobres están en trabajo infantil

8/100 NNA no pobre está en trabajo infantil
14.8% en el 2012 

10.5% en el 2018, 



LA PANDEMIA INCREMENTA LA VULNERABILIDAD UNA MIRADA DESDE LAS CIFRAS  



LA PANDEMIA INCREMENTA LA VULNERABILIDAD UNA MIRADA DESDE LAS CIFRAS  



Trayectoria de la política

Ratificación de los 
convenios 
fundamentales de 
trabajo infantil 

Conformación 
del Comité 
Directivo 
Nacional  para la 
Prevención y 
Erradicación del 
Trabajo Infantil 
CPETI

Elaboración de la 
Estrategia Nacional 
para la prevención 
y Erradicación del 
trabajo infantil. 

Elaboración del 
Plan Nacional para 
la Prevención y 
Erradicación del 
Trabajo Infantil 
2005 -2010

Elaboración del listado 
de trabajos peligrosos

Conformación de los 
Comités Directivos 
Regionales

2001                 2003             2005                 2006                   2010              2012               2015 2019       2020       2021            

I Encuesta 
especializada 
de Trabajo 
ETI

II Encuesta 
especializada 
de Trabajo 
ETI

Política 
Nacional para 
la Prevención 
y Erradicación 
del Trabajo 
Infantil

Sectorial

Multisectorial

Crisis
COVID -
19

Perú PaísPionero

Perú 
País 
Pionero



Descentralización de la política como estrategia  

Descentralización 

• Para desconcentrar las funciones
relacionadas a la prevención y
erradicación del trabajo infantil

• Para desarrollar capacidad de gestión
a nivel local, regional y nacional.

• Para lograr mantener presencia en
todo el territorio del país y contribuir
a incrementar la cobertura y
eficiencia en la identificación y
atención de los casos de trabajo
infantil.

Necesidad de una herramienta que nos permita 
intervenir territorialmente donde haya una mayor 
presencia de trabajo infantil 

Necesidad de incorporar a los diferentes actores 
sociales, no solo los actores públicos 

Articulación de esfuerzos sectoriales

Modelo que nos permita incrementar la labor de 
identificación del trabajo infantil para su atención a 
nivel local 



Herramienta estadística, que permite obtener la probabilidad 
de riesgo de trabajo infantil a nivel distrital, con el fin de 
focalizar la acción de la política nacional en la materia.

Modelo de 
Identificación de 
Riesgo de Trabajo 

Infantil (MIRTI)

Acciones frente al trabajo infantil

Distintivo otorgado por el MTPE a organizaciones productoras 
agrícolas, que certifiquen la incorporación del enfoque de 
prevención y erradicación de trabajo infantil en sus cadenas de 
valor.

Reconocimiento 
“Sello Libre de 

Trabajo Infantil”

Consiste en incorporar el enfoque de prevención, 
identificación, atención y erradicación del trabajo infantil en la 
acción fiscalizadora que los municipios distritales realizan a 
locales, establecimientos y comercios de su jurisdicción.

Modelo Municipal de 
Detección y 

Erradicación del 
Trabajo Infantil

Consolidar el trabajo concertado con otros actores públicos y 
privados en el territorio nacional, así como con otras naciones. 

Articulación 
multisectorial, a nivel 

nacional e 
internacional 



Resultados de la política

Fuente: Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil para Perú

Mapa de distribución del Riesgo de Trabajo 
infantil en Perú por distrito



Resultados de la política  

Sello Libre de Trabajo Infantil -
SELTI



5 distritos implementan el

Modelo Municipal:

• Pichanaki (Junín)
• Chanchamayo (Junín)
• Concepción (Junín)
• Villa Rica (Pasco)
• Comas (Lima)

1874 gobiernos locales son la

meta, que se busca alcanzar a través de
convenios con la Asociación de
Municipalidades del Perú AMPE y la Red
de Municipalidades Urbanas y Rurales
del Perú REMURPE

Resultados de la política 

Modelo Municipal para la Detección y Erradicación del Trabajo 
Infantil



Próximos pasos como País Pionero Alianza 8.7

CONVOCAR la segunda 

entrega del reconcimiento Sello 
Libre de Trabajo Infantil

IMPLEMENTAR en el territorio el 

Modelo Municipal acompañado del Modelo 
de Identificación de Riesgo MIRT, como 
herramientas complementarias para la 
focalización de intervenciones.

INSTITUCIONALIZAR el 

Modelo Municipal para la 
Detección y Erradicación del 
Trabajo Infantil y el Modelo de 
Identificación de Riesgo del 
Trabajo Infantil

REVISAR y actualizar el Listado de 

Trabajos Peligrosos

Mapa de riesgo de trabajo infantil para Perú

ACTUALIZAR el 

Procedimiento del Registro de 
Trabajo Adolescente



• Mantener los estándares del SELTI en las organizaciones de productores acreditados en la
primera edición, a través de asistencias técnicas virtuales, incorporando el enfoque de
seguridad y salud en medio de la emergencia sanitaria nacional.

Desafíos en tiempos de la COVID-19

• Incorporar, a través del Reconocimiento “Sello Libre de Trabajo Infantil” (SELTI), el enfoque
de prevención y erradicación del trabajo infantil en los procesos productivos de las familias
dedicadas a actividades agrícolas.

• Promover el consumo de los productos reconocidos con el SELTI, así como la inserción en
mercados socialmente responsables de las organizaciones conformadas por familias
productoras agrícolas.

• Consolidar la acción descentralizada y la gestión territorial como enfoque para la prevención
del trabajo infantil, con base en los resultados del MIRTI y de las encuestas nacionales, que
permitan focalizar las intervenciones de la política pública nacional.



•   Consolidar la articulación de esfuerzos multisectoriales, con el fin de:

- Impulsar el desarrollo concertado de las políticas nacionales para la Infancia y Adolescencia y para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil;

- Incorporar el MIRTI en la plataforma MIDIStrito para poner a disposición de los gobiernos locales, 
información que le permita mejorar la toma de decisiones de política en materia de trabajo infantil.

- Promover la incorporación del enfoque de PETI en las Intervenciones focalizadas 
• en el sector agricultura, con base en los resultados de la Encuesta Nacional Agraria.
• en el sector educación, en los programas educativos de Secundaria Tutorial y Avancemos 2x1 

cuya población objetivo son los niñas, niños y adolescentes de áreas rurales con rezago escolar.
• en el sector salud  en la Política Nacional Multisectorial de Salud

•   Fortalecer la inspección a cargo de los gobiernos locales, a través del Modelo Municipal de 
Detección y Erradicación del Trabajo Infantil. 

Desafíos en tiempos de la COVID-19

•   Declarar la inspección de trabajo infantil como actividad prioritaria para la protección de los 
derechos los niños, niñas y adolescentes, y mejorar las capacidades técnicas de los inspectores de 
trabajo.



¡MUCHAS GRACIAS!


