En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil
DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE FORTALECER ACCIONES PARA ERRADICAR
EL TRABAJO INFANTIL
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Hay avances significativos, sin embargo, existen aspectos pendientes
como la elevación de la edad mínima de acceso al empleo, entre otros.

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora hoy, el
Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, saludó los avances dados a conocer
por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, en la
erradicación del trabajo infantil en el Perú.
El funcionario consideró positivo que, de acuerdo a la Encuesta Nacional
Especializada sobre trabajo infantilrealizada por el Estado, se haya determinado
que entre el 2012 y el 2015 más de 323,000 niños, niñas y adolescentes de 5 a 17
años dejaron de realizar actividades económicas, lo que representa una disminución
de 4.6 puntos porcentualesde los 1,68 millones registrados en el 2011.
«Sin duda, este es el fruto del esfuerzo que viene realizando el Estado peruano en la
materia, lo que reconocemos y saludamos gratamente. No obstante, todavía queda
mucho trabajo por hacer, ya que los casos de explotación y trabajo infantil se
presentan con mucha frecuencia en nuestro país, especialmente en las zonas
rurales donde existe mayor tolerancia social a estos hechos», acotó.
En ese sentido, reiteró las recomendaciones formuladas en el marco de la aprobación
del Informe Defensorial N° 166: elevar la edad mínima de acceso al empleo a 15 años,
tal como lo exige el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
actualizar el listado de actividades peligrosas para adolescentes adoptado por el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobar un nuevo delito que
sancione la explotación laboral infantil e implementar las acciones recogidas en la
Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil-Enpeti 20122021.
«Los resultados obtenidos nos deben motivar a trabajar con más fuerza en
la erradicación del trabajo infantil en nuestro país. El presente y el futuro de nuestros
niños, niñas y adolescentes está en juego. No los defraudemos», subrayó Vega Luna.
Lima, 12 de junio de 2016.
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