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LA TASA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE A NIVEL NACIONAL
SE REDUJO EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS.
Al 2015, Áncash fue la sexta región en el país en concentrar el mayor número de niños,
niñas y adolescentes trabajando.

A

nivel nacional, la tasa de ocupación infantil y adolescente, que comprende la población de 5 a
17 años, presentó una reducción continua en los tres últimos años, registrando cifras de
26,4%, 25,9%, 24,6% y 21,8% en el 2012, 2013, 2014 y 2015, respectivamente; es decir, en el
2015, del total de niños y adolescentes en el Perú, más de la quinta parte laboraba en alguna
actividad económica. Así lo informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) de Áncash, según información extraída de la
Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO).
El término “trabajo infantil” suele ser definido como el trabajo que priva a los niños de su infancia, su
potencial y su dignidad, y que es nocivo para su desarrollo físico y mental. Su prevención y
erradicación es un objetivo crucial para todos los países del mundo en su propósito de asegurar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes. No obstante, particularmente en los países en vía de
desarrollo, el trabajo infantil sigue siendo un problema de considerables dimensiones1.
En el Perú, al 2015 un total de 948 mil 170 niños y niñas de 5 a 13 años trabajaban, de los cuales el
77,2% se ubicaron en el área rural. Así mismo, el total de adolescentes (de 14 a 17 años) que
trabajaron en el país alcanzó la suma de 725 mil 599 personas, de las cuales el 52,1% se concentró en
el sector rural.

Región Áncash
La región Áncash al 2015 contó con 109 mil 506 trabajadores en edades comprendidas entre los 5 y
17 años, registrando un 6,5% del total nacional, ubicándose como la sexta región que concentró más
trabajadores niños y adolescentes en el país, superada tan solo por las regiones Cajamarca, Puno,
Cusco, Lima y Huánuco.
El total de niños y niñas de 5 a 13 años que trabajaban sumó 69 mil 138 personas, donde un 85,4%
perteneció al sector rural y un 14,6% al sector urbano.
Así mismo, el total de adolescentes (de 14 a 17 años) que trabajaron en la región alcanzó los 40 mil
368 individuos, de los cuales 66,9% se ubican en el sector rural y el restante 33,1% en el sector
urbano.

1

Texto extraído de la Estrategia nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil, 2012-2021. Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, 2014.
OSEL DE ÁNCASH
Av. Bolognesi Nº 183-191 – Chimbote. Teléfono: 043 345 013
Email: osel.ancash2@gmail.com
Blog: osel-ancash.blogspot.com

PERÚ: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE REALIZAN UNA
ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012-15
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Metodología continua, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Áncash.

REGIÓN ÁNCASH: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE
REALIZAN UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2015
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Metodología continua, 2015.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Áncash.
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