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El SIRTI inicia actividades de levantamiento de información a mediados del 
2016 en los distritos de Comas y Carabayllo, en el departamento de Lima y 
en en el distrito de Santa María del Valle, departamento de Huánuco. Esta 
intervención se basa en las lecciones aprendidas de las primeras actividades 
de la ENPETI en el periodo 2013-2015 y en el interés y compromiso de 
las autoridades locales con apoyo de la sociedad civil. Por liderazgo del 
Ministerio de Trabajo e interés del Gobierno Regional de Tacna, a inicios del 
2017 se suma al Sistema de Registro Trabajo Infantil el distrito de Cuidad 
Nueva del departamento de Tacna.

SISTEMA DE REGISTRO 
DE TRABAJO INFANTIL 

DEL PERÚ

Resultados del levantamiento 
de información SIRTI

Creer que el trabajo infantil 
en sus peores formas se 

puede erradicar, no es un 
sueño. Es algo factible 
si se trabaja decidida y 

articuladamente. Hemos 
avanzado pero el camino 

aún es largo. Sigamos 
trabajando para que ésta 
sea la última generación 
con trabajo infantil y la 
primera en la que los 

derechos de los niños son 
realmente respetados 

y su desarrollo integral 
priorizado por todos.
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Santa María del Valle (Huánuco) | 723 registros | 8 IIEE públicas

Carabayllo y Comas (Lima) | 1608 registros | 12 IIEE públicas

riesgo en las ocupaciones del sector servicios 
(atender mesas/lavar platos/ayudar en la cocina de 
restaurantes, preparar comida para vender 
fuera de la casa, preparar desayunos/
almuerzos/panes para la venta. 

participación en los alumnos de secundaria, 
lo se puede explicar por el rol dinámico que 
progresivamente van adquiriendo en el contexto familiar.

Se evidencian diferencias por actividad de acuerdo con el género, la edad y 
la lengua materna.

Se observan diferencias por actividad de acuerdo con el género, la edad y 
el nivel educativo de la madre.

Se evidencian las siguientes características.

El 100 % realiza actividades domésticas, de los cuales
quienes las realizan con mayor riesgo son:

El 98 % realiza actividades domésticas, de los cuales 
quienes las realizan con mayor riesgo son:

las mujeres, los niños/as de mayor edad y
aquellos que no viven con ambos padres.  

los niños/as más pequeños y aquellos 
cuya lengua materna es el quechua.

El 95 %* realiza actividades económicas, de los cuales 
quienes las realizan con mayor riesgo son:

El 87 %* realiza actividades económicas, de los cuales 
quienes las realizan con mayor riesgo son:

+

+

+

+

+

+

las mujeres y los niños/as más pequeños.  

los hombres, los niños/as de mayor edad y
aquellos cuyas madres no tienen secundaria completa.

Ciudad Nueva (Tacna) | 1567 registros | 4 IIEE públicas 

La suma del porcentaje de quienes realizan tareas domésticas y actividades económicas es más de 100 % 
porque no son actividades excluyentes; más bien, en la mayoría de casos, realizan ambas actividades.



Es todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y 
que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.1

¿Qué es trabajo infantil?

La erradicación del trabajo infantil es una de las metas 
al 2030 del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) Nro. 
8 de Naciones Unidas, el cual busca promover el creci-
miento económico, inclusivo y sostenible, el empleo ple-
no y productivo y el trabajo decente para todos.

Perú se comprometió, en el marco de la Cumbre de 
Desarrollo Sostenible del 2015, a cumplir con los ob-
jetivos de la agenda 2016-2030. La generación de re-
gistros administrativos en materia de trabajo infantil 
es un insumo relevante para dar seguimiento y medir 
la contribución en la meta 8.7.

El trabajo infantil y 
su vínculo con los ODS

Ejes de acción multisectorial y multinivel para 
erradicar el trabajo infantil de la ENPETI

Política pública en materia de trabajo infantil

47 %
son niñas y 

adolescentes
mujeres

75 %
son menores 
de 14 años

71.5 %
son peones de 

labranza y
agropecuarios

En América Latina y el Caribe2

983,748
niñas, niños y

adolescentes realizan
trabajo infantil

10 millones de 
niñas, niños y 
adolescentes 

en trabajo infantil

En Perú3

EL Perú en septiembre del 2012, aprobó la Estrategia Nacional para la Pre-
vención y Erradicación del Trabajo Infantil (ENPETI) 2012-2021 para dar una 
respuesta intersectorial que integre a la sociedad civil y la comunidad urbana y 
rural en el logro de los objetivos trazados.4

Incrementar el ingreso promedio 
de las familias pobresPobreza

Incrementar la conclusión oportuna 
de la educación básica y el uso 
creativo del tiempo libre de los NNAEducación 

y tiempo libre

Tolerancia
social

Reducir la tolerancia social al 
trabajo infantil

Condiciones 
de trabajo

Mejorar las condiciones laborales 
del trabajo adolescente permitido

Protección

Incrementar y fortalecer servicios de 
detección, protección y sanción frente 
al trabajo infantil

Información y 
conocimiento 
sobre trabajo 

infantil
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Proyecto Sistema de Registro de Trabajo 
Infantil (SIRTI)
El SIRTI es financiado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social de 
Canadá e implementado por la Organización Internacional del Trabajo en co-
ejecución con la Dirección General de Derechos Fundamentales, Seguridad 
y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo del Perú. El Proyecto se 
enmarca en el eje 6 de la ENPETI.

Un día cualquiera del 2016, de todos los niños, 
niñas y adolescentes (NNA) de 5 a 17 años: 

Meta 8.7
(...) asegurar 

la prohibición y 
eliminación de las 
peores formas de 
trabajo infantil, 

incluidos el 
reclutamiento y la 
utilización de niños 
soldado y, a más 
tardar en 2025, 

poner fin al trabajo 
infantil en todas sus 

formas.

Avances en materia de 
política de PETI

4 MTPE (2012) Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021. Lima: MTPE. 

Herramientas para la recoleccion de información sobre TI en el 
ámbito de la escuela. 

Herramientas para el fortalecimiento de las capacidades de 
los actores vinculados al sistema de registro y al modelo de 
atención. 

El aplicativo web SIRTI para registro, caracterización, 
seguimiento y derivación de los NNA en trabajo infantil a 
servicios ad-hoc. 

Modelo de atención integral para la provisión de servicios 
dirigidos a restituir los derechos vulnerados de los NNA. 

Campaña de sensibilización a actores clave mediante una 
propuesta artístico-eduativa con el propósito de cambiar las 
actitudes frente al trabajo infantil. 

Objetivo del proyecto

Ello se
logrará a 
través de:

Implementar un
sistema integrado para 

la identificación y 
atención de niñas, niños y

adolescentes en 
riesgo o en trabajo 

infantil 

Convenio 
intersectorial 
entre MTPE, MIDIS, 
MINEDU, y MIMP 
(2014-2019)

2013 2014 2015 2016 2017

Pilotos de la ENPETI: 
- Transferencias 
condicionadas en Huánuco
- PETI Carabayllo
- Semilla

2da Encuesta 
Especializada 
en Trabajo 
Infantil

Resolución 
sobre 
Estadísticas 
de TI 

- Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional 
entre el MTPE y la 
MD Carabayllo 
(2017-2019)

Creación del 
Sistema de 
Registro de 
TI del Perú

Convenio de 
Cooperación 

Interinstitucional 
entre MTPE, 

GORE Huánuco y 
Sinfonía por el Perú 

(2017-2020)
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