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Para denunciar casos de trabajo infantil debes ir 
a la Demuna de tu localidad

El Modelo REGISTRO – ATENCIÓN es impulsado 
por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y busca identi�car a los niños y 
adolescentes en riesgo o en situación de trabajo 
infantil y a sus familias para derivarlos a los 
servicios que restituyan sus derechos a crecer 
sanos, educarse y a realizar actividades 
recreativas. También permitirá disponer de datos 
con�ables sobre la atención efectiva de los casos 
de trabajo peligroso y medir el impacto de las 
políticas nacionales.

El sistema de registro se apoya en el trabajo 
conjunto con el sector Educación, a través de las 
Direcciones Regionales de Educación y las 
escuelas, y se desarrolla en alianza con los 
gobiernos locales.

MODELO REGISTRO - ATENCIÓN
DE TRABAJO INFANTIL 

 trabajo infantil
Perú libre de
Unidos por un



Es toda actividad económica que realizan los niños menores de  14 
años y que impiden su pleno desarrollo físico, psicológico o afectan su 
salud, su asistencia o rendimiento en la escuela o, en general, usar su 
tiempo libre en actividades propias de su edad. 

También se considera trabajo infantil a las actividades que realizan los 
adolescentes y que, por su naturaleza  o por las  condiciones en las 
que las  desempeñan, son peligrosas porque ponen riesgo su  salud, 
seguridad  o integridad. Algunas formas de explotación económica de 
los niños se realizan en el marco de acciones delictivas en las que son 
adultos los que utilizan a los niños y niñas para su bene�cio.

La ENPETI es la política de Estado a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  que, 
con la participación de todas las instituciones públicas y  privadas, busca prevenir y erradicar el 
trabajo infantil, principalmente en sus peores formas, y proteger a los niños y niñas de manera 
integral.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo preside el Comité Directivo Nacional para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil CPETI , espacio multisectorial que  da seguimiento 
a las acciones de la ENPETI.

En con�ictos y catástrofes protejamos a los niños del trabajo infantil. Las situaciones de 
emergencia tienen un impacto devastador en la vida de las personas debido a que destruyen sus 
medios de subsistencia y  los hacen caer en la pobreza.  Los niños suelen ser las primeras 
víctimas de estas situaciones. 

Este año, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se centraliza en el impacto de los con�ictos y 
catástrofes que afecta a esta problemática. 

Día Mundial contra el Trabajo Infantil 2017

1 de cada 4 niños, niñas y 
adolescentes entre los 5 y 17 años 
realiza actividades económicas 
(fuente ENAHO 2015)

1 de cada 6 niños, niñas y 
adolescentes entre los 5 a 17 años 
está realizando trabajos peligrosos 
(fuente ETI 2015)

¿Qué es el trabajo infantil ?

PREVENCIÓN
A través de 
campañas 

comunicacionales y 
acción local

ACCIÓN 
MULTISECTORIAL 

Articulando servicios 
a nivel nacional, 
regional y local 

IDENTIFICACIÓN 
A través del 

modelo de registro 
y atención

Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012 - 2021 
(ENPETI)

Todo ciudadano y ciudadana 
debe tomar conciencia de que 
el trabajo infantil afecta los 
derechos de nuestros niños y 
niñas, agudiza la pobreza de las 
familias, afecta la asistencia y 
los logros en la escuela. 

Las municipalidades y los 
gobiernos regionales, así como 
todas las organizaciones de la 
sociedad civil, pueden 
desarrollar acciones,  proyectos 
y servicios para prevenir el 
trabajo infantil y restituir de 
manera integral los derechos de 
nuestros niños.

Las organizaciones sindicales 
de toda actividad pueden 
ayudar a prevenir e identi�car 
los casos de trabajo infantil y a 
difundir entre sus a�liados los 
efectos nocivos.

Las empresas y los gremios 
empresariales, a través de 
diversas acciones y de sus 
programas de responsabilidad 
social pueden ayudar a prevenir 
el trabajo infantil, transmitir e 
incentivar su estrategia entre 
sus proveedores y clientes, y 
aportar acciones concretas 
previstas por la ENPETI.

Datos de niños, niñas y adolescentes ¿Qué estamos haciendo? 


