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Departamento de Trabajo de los Estados Unidos  

Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, 2018 

 

Perú 

En 2018, el Perú realizó un avance moderado en los esfuerzos por eliminar las peores formas de 
trabajo infantil. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral abrió dos oficinas de 
inspección nuevas y aumentó su presupuesto de 2018 en cerca de US $14 millones. El Congreso 
del Perú también aprobó legislación para fortalecer el sistema de fiscalización laboral mediante 
la transferencia temporal de competencias, funciones y personal de los gobiernos regionales a 
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Además, el gobierno renovó el Plan 
nacional para la lucha contra el trabajo forzoso y la Política nacional frente a la trata de 
personas. Sin embargo, hay menores en el Perú que participan en las peores formas de trabajo 
infantil, entre ellas la minería y la explotación sexual con fines comerciales, a veces como 
consecuencia la trata de personas. La legislación peruana permite que los menores de 12 a 14 
años realicen trabajo ligero sin especificar las actividades que pueden desempeñar. Además, los 
organismos encargados de aplicar las leyes laborales en el Perú no cuentan con suficientes 
inspectores ni capacitación para combatir satisfactoriamente el trabajo infantil. 
 

Según lo informado, se determinan las medidas propuestas que promoverían la eliminación del 
trabajo infantil en el Perú. 

Ámbito Medida propuesta 

Año(s) 
en que 
se 
propuso 

Marco jurídico Garantiza que se prohíba sin excepciones a los menores 
desempeñar trabajo nocturno o, de permitirse, que cuenten con 
protección suficiente. 

2014 – 
2018 

Asegurar que la legislación sancione penalmente el 
reclutamiento de menores de 18 años por grupos armados no 
estatales. 

2016 – 
2018 

Velar por que las disposiciones de la ley sobre trabajo ligero sean 
suficientemente específicas para evitar la participación de los 
niños en el trabajo infantil. 

2017 – 
2018 

Elevar la edad mínima para trabajar hasta la edad a la cual la 
educación es obligatoria. 

2018 

Aplicación Publicar información sobre el número de inspecciones de trabajo 
realizadas en los lugares de trabajo; el número de multas 
impuestas y recaudadas por infracciones relacionadas con el 

2015 – 
2018 
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Ámbito Medida propuesta 

Año(s) 
en que 
se 
propuso 

trabajo infantil; y el número de investigaciones penales, 
infracciones, enjuiciamientos y condenas impuestas en relación 
con las peores formas de trabajo infantil. 

Garantizar la aplicación adecuada de las leyes contra el trabajo 
infantil, en especial en el sector informal, incluso en la minería 
artesanal y el servicio doméstico. 

2009 – 
2018 

Aumentar la tasa de recaudación de las multas impuestas por 
infracciones de las leyes sobre trabajo infantil para impedir 
infracciones futuras. 

2015 – 
2018 

Establecer oficinas de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL) en todas las regiones del Perú 
para apoyar la aplicación del derecho laboral en todo el país. 

2017 – 
2018 

Aumentar el nivel de financiamiento y los recursos asignados a la 
aplicación de la legislación penal relacionada con las peores 
formas de trabajo infantil, e impartir más capacitación sobre las 
peores formas de trabajo infantil a los investigadores penales. 

2015 – 
2018 

Llevar a cabo investigaciones penales en las zonas mineras y los 
bares en los que los menores sirven alcohol o son sometidos a 
explotación sexual con fines comerciales, y asegurar la debida 
imposición de sanciones. 

2016 – 
2018 

Coordinación Garantizar que los comités regionales del Comité Directivo 
Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
(CPETI) elaboren planes de acción para combatir el trabajo 
infantil y asignen fondos suficientes para ponerlos en práctica. 

2010 – 
2018 

Políticas 
gubernamentales 

Asignar financiamiento suficiente para aplicar plenamente las 
políticas y los planes de lucha contra el trabajo forzoso. 

2013 – 
2018 

Publicar información sobre actividades realizadas en el marco de 
políticas clave para abordar el trabajo infantil. 

2018 

Programas 
sociales 

Intensificar los esfuerzos para eliminar los obstáculos y hacer que 
la educación sea accesible a todos los niños, en particular en las 
comunidades indígenas y afroperuanas y en las zonas rurales. 

2014 – 
2018 

Ampliar los programas sociales para que lleguen a un mayor 
número de niños que realizan tareas peligrosas en la agricultura; 
iniciar programas sociales para resolver el problema de la 
explotación sexual de menores con fines comerciales, el trabajo 

2009 – 
2018 
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Ámbito Medida propuesta 

Año(s) 
en que 
se 
propuso 

infantil en las industrias minera y maderera, y el servicio 
doméstico infantil; y publicar información sobre actividades 
realizadas en todos los programas sociales que abordan el 
trabajo infantil. 

 


