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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Existe en nuestro país, 
una creciente población 
de niños que trabajan 
desde muy temprana 
edad .  La familia como 
principal agente 
socializador, que debería 
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socializador, que debería 
constituirse en el entorno 
inmediato del desarrollo

del niño; muchas veces se convierte en un entorno con 
factores de riesgo, frente a la vulnerabilidad de los niños, 
niñas y adolescentes que trabajan. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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En el Perú, los mercados laborales que absorben mano de
obra infantil y/o adolescente, son diversos y pueden ser
formales o informales . En las ciudades, las principales
actividades laborales que desempeñan, son el trabajo en
microempresas, talleres informales, negocios familiares,
trabajo callejero y el servicio doméstico. En el área rural,
principalmente desarrollan actividades agrícolas y de pastoreo.



Muchos de los niños, niñas y/o 
adolescentes realizan actividades 
ilícitas o trabajos forzosos y 
peligrosos . 

Las ocupaciones de estos 
menores comprenden desde la 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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menores comprenden desde la 
elaboración de ladrillos, el trabajo 
en minas o basureros hasta la 
explotación sexual y otras 
actividades nocivas para su salud
y para su desarrollo físico , 
psicológico , moral y social.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según la OIT, la cantidad de niños que trabajan en

todo el mundo sigue siendo elevada; en el 2012

trabajaron en el mundo 168 millones de niños

entre 5 y 17 años ; de los cuáles, la mayoría se

encuentran en Asia -Pacífico (77.7 millones),encuentran en Asia -Pacífico (77.7 millones),

África Subsahariana (59 millones), América

Latina y el Caribe (12.5 millones) y Oriente Medio

y África del Norte (9.2 millones).



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ETI-

2007), realizada por el Instituto Nacional de

Estadística e Informática (INEI) en convenio con el

Programa Internacional para la Erradicación del

Trabajo Infantil (IPEC-OIT); 2 millones 22 milTrabajo Infantil (IPEC-OIT); 2 millones 22 mil

(36.8%) de niños y niñas de 5 a 13 años trabajan en

el Perú . Esta situación se agrava en zonas rurales ,

en donde el 66% de niños/niñas de esta misma edad

son trabajadores.



MARCO TEÓRICO
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MARCO TEÓRICO



El problema de la prevención y erradicación del trabajo 
infantil; es un tema complejo y polémico desde su 
definición, medición y comprensión de sus causas.

El problema central de mayor interés con respecto al 
trabajo infantil, es sus consecuencias en la formación de 
Capital Humano .

Con respecto a la teoría del Capital Humano, destaca el 

Capital Humano y Educación
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Con respecto a la teoría del Capital Humano, destaca el 
aporte de Theodore Schultz (1959), trabajo que fue 
continuado por Arthur Lewis , (Premio Nobel de 
Economía 1979). El trabajo de Schultz, fue impulsado 
por Gary Stanley Becker . El aporte de Schultz radica 
en entender a la educación como un acto de 
inversión, dado que el conocimiento representa el 
activo más valioso de cualquier organización. 



Amartya Sen , retoma desde otro ángulo, las teorías sobre 
capital humano, dándole un enfoque diferente. En su libro 
“Desarrollo y Libertad” , considera muy restringida la 
perspectiva del capital humano como valor indirecto que 
puede utilizarse en la producción de bienes y servicios. SEN, 
lo eleva a la condición de capacidad humana como 
expresión de libertad , centra la atención en la capacidad de 

Capital Humano y Educación
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expresión de libertad , centra la atención en la capacidad de 
los individuos para vivir la vida.

Desde la perspectiva de SEN, se puede decir que los 
beneficios de la educación son superiores a su papel 
como formadora de capital humano en la producción de 
bienes y servicios; porque además, de servir para lograr 
incrementos en el crecimiento económico, debe contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de los seres humanos.



En ese sentido, la educación juega un papel muy importante 
en el proceso de desarrollo, se convierte en uno de los 
pilares fundamentales para promover el desarrollo 
sostenible ; contribuye de manera directa al desarrollo de 
las capacidades de la población; y por ende, en las 
habilidades reales de las personas para adecuarse al reto de 
la competitividad y de nuevas tecnologías . 

Capital Humano y Educación
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la competitividad y de nuevas tecnologías . 

Por lo tanto, el ingreso prematuro al mercado laboral 
genera pérdida de oportunidades para los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores; representa una violación a sus 
derechos , afecta su salud, seguridad, desarrollo físico, 
educativo y psicosocial; vulnera su integridad y condiciona su 
potencial para llegar a ser adultos comprometidos con el 
desarrollo social y económico del país.



Esta situación perjudica seriamente su proceso
educativo , porque no pueden dedicarse a tiempo
completo a sus estudios y aprovechar plenamente los
beneficios que la educación les ofrece; generándose en
consecuencia, en este sector poblacional, problemas de
atraso escolar ; el cual, se convierte en parte del perfil
de niños, niñas y adolescentes que trabajan.

Capital Humano y Educación
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de niños, niñas y adolescentes que trabajan.

En ese sentido, el atraso escolar de la infancia y
adolescencia trabajadora limita el desarrollo de sus
capacidades, porque les impide la acumulación de
Capital Humano . Por lo tanto, el atraso escolar es un
fenómeno que a largo plazo hipoteca la libertad futura de
este sector de la población (Lázaro 2010).



La Responsabilidad Social Empresarial

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se establece de 
manera objetiva en el Foro Económico Mundial , celebrado 
en Davos, Suiza, el 31 de enero de 1999; cuando el Secretario 
General de las Naciones Unidas, Señor Kofi Annan, presenta 
la iniciativa «Pacto Global» . 

La finalidad del Pacto Global es promover el diálogo social 
para la creación de una ciudadanía corporativa global,
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para la creación de una ciudadanía corporativa global,
inclusiva y sustentable; que permita conciliar los intereses de 
las empresas , con las demandas y valores de la sociedad
civil , los proyectos de la ONU, sindicatos y ONGs; sobre la 
base de 10 principios que se estructuran en cuatro ámbitos 
de acción en los que se aplica la responsabilidad social: los 
Derechos Humanos , los Derechos Laborales ; los Derechos 
Medioambientales y la Lucha contra la Corrupción . 



El Principio Nº5 (ámbito laboral del Pacto Global) establece 
“Abolir cualquier forma de trabajo infantil” . Al presentar este 
principio, el Señor Kofi Annan manifestó que la intención del 
Pacto Global es "dar una cara humana al mercado global". 

Sin embargo, el Estado Peruano aprueba normas legales, 
programas, planes y proyectos tendientes a prevenir y erradicar 
el trabajo infantil; pero no se obtienen los resultados esperados 

La Responsabilidad Social Empresarial
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el trabajo infantil; pero no se obtienen los resultados esperados 
porque el sistema está basado en excesivas reglas, es
rutinario y con procedimientos estandarizados que retrasan 
la ejecución de actividades. Es pocas palabras, el modelo de 
gestión utilizado actualmente en la prevención y erradicación 
del trabajo infantil en el Perú es el BUROCRÁTICO , 
caracterizado por una estructura jerárquica vertical que se 
mantiene unido por medio de una estructura de autoridad.



La Responsabilidad Social Empresarial

Actualmente, la RSE es un término muy difundido en la 
comunidad mundial, propone la preocupación de las 
empresas modernas por generar valor en la comunidad 
donde se desarrollan , tanto a nivel interno como externo, 
contribuyen a la mejora de la infraestructura en la comunidad, 
participan en la acción social. 

La RSE ha pasado de ser una actividad asociada 
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La RSE ha pasado de ser una actividad asociada 
estrictamente a la filantropía a un elemento central de la 
estrategia empresarial tendiente a la construcción de una 
nueva cultura corporativa . La emergencia de la 
responsabilidad social empresarial, refleja en definitiva, el 
surgimiento de nuevos valores en la sociedad, y manifiesta la 
necesidad que sienten las empresas de involucrarse a través 
de sus iniciativas en el ámbito de la sociedad civil.



La Responsabilidad Social Empresarial

Frente a este contexto, el modelo de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) , puede aplicarse exitosamente en el proceso 
de educativo de los niños, niñas y/o adolescentes trabajadores; 
dado que, las empresas son actores muy dinámicos y poseen una 
gran capacidad para producir cambios en su entorno. 

La RSE contribuiría a la mejora de la infraestructura de los 
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centros educativos de las comunidades pobres y con altas 
tasas de trabajo infantil. Además, la RSE puede promover y crear 
programas para el desarrollo de capacidades de este sector 
poblacional. De esta manera, el empleo de las buenas prácticas 
de la RSE no solamente permitiría incrementar el valor de la 
marca o del prestigio de su organización, a nivel de imagen; sino 
que también permitiría un proceso de escolarización exitoso de 
los niños, niñas y/o adolescentes que trabajan en el Perú.



H1: La Tasa de la Actividad Laboral Infantil (Tali )

de los niños y/o niñas de 6 a 11 años de edad,

que trabajan en el Perú es superior al 20%.

H2: La Tasa de la Actividad Laboral Adolescente 

HIPÓTESIS
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(Tala) de los adolescentes de 12 a 17 años de 

edad, que trabajan en el Perú es superior al 30%.



OBJETIVO GENERAL.-

El objetivo principal del presente estudio, es proponer el
modelo de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) como una estrategia de la gestión empresarial
que articulada a la gestión pública permita desarrollar
un proceso educativo exitoso de los niños, niñas y/o

OBJETIVOS
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un proceso educativo exitoso de los niños, niñas y/o
adolescentes que trabajan en el Perú; a fin de prevenir
y disminuir el trabajo infantil, dentro un marco de
políticas globales entre ambas gestiones y el empleo de
las buenas prácticas de la RSE.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-

1. Estimar las tasas de actividad laboral infantil (Tali ) y
adolescente (Tala) de los niños y niñas de 6 a 11 años y de los
adolescentes de 12 a 17 años de edad, que trabajan en el
Perú.

2. Estimar el modelo de la Tendencia de la Actividad Laboral de

OBJETIVOS
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2. Estimar el modelo de la Tendencia de la Actividad Laboral de
los niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años de edad que
trabajan en el Perú, para el período 2002 – 2011.

3. Presentar un estudio de caso sobre Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) , como modelo de intervención social para
la prevención y disminución del trabajo infantil en el Perú.



RESULTADOS
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RESULTADOS



( )Población de niños y niñas de 6-11 años que trabajanˆ 100%
Población total de niños y niñas de 6 -11 años

Tali =

Estimación Puntual

TASA DE ACTIVIDAD LABORAL INFANTIL - Año 2011 

ˆ 21.4%Tali =

Estimación por Intervalo de confianza

( ) ( )ˆ ˆ ˆ ˆ1 1
ˆ ˆ 1Tali

Tail Tali Tali Tali
P Tali Z Tali Z

n n
α

 − −
 − ≤ ≤ + = −
 
  

[ ]0.207 0.221 0.95P Tali≤ ≤ =



Prueba de Hipótesis Estadística

TASA DE ACTIVIDAD LABORAL INFANTIL - Año 2011 

( )

0

1

: 0.20

: 0.20

ˆ
. (0,1

1
)

Planteamiento de la Hipótesis:

:

H Tali

H Tali

Tali Tali
Aprox Normal

Tali Tali
Función Pivotal z

=



−=
−

→

>

( )

0

0

= 3.849

5% 1.65

1

=1

Valor calculado es: 3.849
Nivel de significación:  
Se t  iene que:z

Tali Tali

n

z

z

z

α

α

α =

−

=⇒

=

> 0.65 rechazamos la hipótesis H .⇒



POBLACIÓN OCUPADA INFANTIL 

PERÚ: Principales ocupaciones que realiza la poblac ión 
ocupada Infantil de 6 a 11 años, según sexo. Año 201 1

Cuadro Nº 1

Principales Ocupaciones Niño Niña Total

Trabajó en el negocio de la casa o de un familiar 5.7% 6.2% 12.0%
Trabajó realizando labores domésticas en otra vivienda 0.1% 0.2% 0.3%Trabajó realizando labores domésticas en otra vivienda 0.1% 0.2% 0.3%
Trabajó a elaborar productos para la venta 0.2% 0.3% 0.5%
Trabajó en la chacra o pastoreo de animales 45.2% 39.1% 84.3%
Vendió productos : caramelos, dulces, etc. 0.2% 0.4% 0.7%
Prestó servicios : lavando carros, lustrando calzado, etc. 0.8% 0.5% 1.3%
Elaboración de productos : chompas, etc. 0.7% 0.3% 1.0%

Total 53.0% 47.0% 100.0%

FUENTE:  Elaboración propia, en base a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO- INEI)



( )Población de adolescentes de 12-17 años que trabajanˆ 100%
Población total de adolescentes de 12-17 años

Tala =

Estimación Puntual

TASA DE ACTIVIDAD LABORAL ADOLESCENTE - Año 2011 

ˆ 37.3%Tala =

Estimación por Intervalo de confianza

( ) ( )ˆ ˆ ˆ ˆ1 1
ˆ ˆ 1Tala

Tala Tala Tala Tala
P Tala Z Tala Z

n n
α

 − −
 − ≤ ≤ + = −
 
  

[ ]0.365 0.381 0.95P Tala≤ ≤ =



Prueba de Hipótesis Estadística

( )

0

1

: 0.30

: 0.30

ˆ
. (0,1)

1

Planteamiento de la Hipótesis:

:

H Tala

H Tala

Tala Tala
Aprox Normal

Tala Tala
Función Pivotal z

=



−= →
−

>

TASA DE ACTIVIDAD LABORAL ADOLESCENTE - Año 2011 

( )

0

0

= 18.73

5% 1.65

1
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Valor calculado es: 18.739
Nivel de significación:  
Se tiene que:z 

Tala Tala

n

z

z

z
α

α

α

−

= ⇒ =
=

> 0=1.65 rechazamos la hipótesis H .⇒



POBLACIÓN OCUPADA ADOLESCENTE 

PERÚ: Principales ocupaciones que realiza la poblac ión 
ocupada adolescente de 12 a 17 años, según sexo. Año  2011

Cuadro Nº 2

Principales Ocupaciones Hombre Mujer Total

Trabajó en el negocio de la casa o de un familiar 7.1% 8.1% 15.2%

Trabajó realizando labores domésticas en otra vivienda 0.2% 0.5% 0.7%

FUENTE:  Elaboración propia, en base a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO- INEI)

Trabajó realizando labores domésticas en otra vivienda 0.2% 0.5% 0.7%

Trabajó a elaborar productos para la venta 0.4% 0.2% 0.6%

Trabajó en la chacra o pastoreo de animales 31.8% 25.9% 57.7%
Vendió productos : caramelos, dulces, etc. 1.5% 1.2% 2.7%

Prestó servicios : lavando carros, lustrando calzado, etc. 10.1% 6.3% 16.3%

Elaboración de productos : chompas, etc. 5.4% 1.4% 6.8%

Total 56.5% 43.5% 100.0%



3 4
2 315.273 5.012  0.509 0.017 ˆ X X XY = + +−

INFANTIL Y ADOLESCENTE

TENDENCIA DE LA ACTIVIDAD LABORAL, 2002-2011

Para los años 2017 y 
2021, las tasas de 
actividad laboral de los 

R2 = 0.72

R = 0.85

niños, niñas y 
adolescentes de 6 a 17 
años que trabajan en el 
Perú, serían del 34.8% y 
47.9% respectivamente.

La tasa de crecimiento 
anual es del 2.9%



MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN LA ATENCIÓN AL 

TRABAJO INFANTIL 
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TRABAJO INFANTIL 

CASO PRONIÑO



CASO PRONIÑO

Proniño, es un programa de desarrollo social de Telefónica

que se ha constituído en la principal iniciativa desarrollada

por una empresa privada , para contribuir significativamente a

la erradicación progresiva del trabajo infantil en Latinoamérica;

por medio de una escolarización sostenida y sostenible de

miles de niños, niñas y adolescentes trabajadores.miles de niños, niñas y adolescentes trabajadores.

Proniño desarrolla un modelo de Responsabilidad Social

Empresarial , que para llevarlo a la práctica, requiere la

realización de una gran cantidad de actores sociales ,

articular redes y agentes , pero sobre todo, desarrollar un

modelo de gestión de proyectos sociales complejos, orientada

a la obtención de resultados medibles.



CASO PRONIÑO

El programa está alineado estratégicamente a las

metas regionales de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT), que buscan erradicar las peores formas

de trabajo infantil antes del 2015, y de todo trabajo

infantil antes del 2020.

Este programa fue gestionado desde el año 2005 por

Fundación Telefónica junto con las operadoras locales

de Telefónica en 13 países de América Latina :

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador,

Guatemala, Nicaragua, México, Panamá, Perú, Uruguay

y Venezuela.



Protección integral. El programa interviene a través de este
eje estratégico, para retirar al niño, niña y/o adolescente
de su situación de trabajado infantil y comenzar un
proceso de restitución de los derechos vulnerados. Para ello,
es necesario llevar a cabo una acción integrada con el

Ejes Estratégicos.-

CASO PRONIÑO

es necesario llevar a cabo una acción integrada con el
niño/niña, la familia, la escuela y la comunidad .

Calidad educativa. Para ello, la Fundación Telefónica ha
puesto en marcha un proyecto destinado a proporcionar a los
centros educativos “Proniño” toda la experiencia en el ámbito
de la educación y las TIC que ha ido acumulando a través
del Programa EducaRed .



CASO PRONIÑO

Fortalecimiento socio-institucional. Este eje tiene como objetivo
hacer sostenible la intervención social y sus resultados . Dejar
“capacidad de gestión social instalada” para que sean las propias
instituciones y comunidades que de manera articulada y con más
herramientas puedan afrontar la problemática del trabajo infantil. La
intervención se basa en 4 puntos:
�Calidad de la intervención social: creación de una nueva

herramienta que permita el seguimiento y control de laherramienta que permita el seguimiento y control de la
intervención social realizada.

�Redes, alianzas y articulaciones, con agentes públicos, privados
y del Tercer Sector.

�Comunicación y campañas de sensibilización , en diferentes
países.

�Ampliación de impactos: sistematizando y transfiriendo los
aprendizajes adquiridos por el programa a otros agentes, sociales
y empresariales, y al sector institucional.



CASO PRONIÑO

Beneficiarios del Programa Proniño en 13 países de 
América Latina – 2009

FUENTE: Fundación Telefónica – Programa Proniño

TOTAL 163900 92 108 4092 607 4699 275



En el Perú , Proniño benefició
directamente en el año 2009, a 30216
niños, niñas y adolescentes
trabajadores de Arequipa, Cusco,
Chiclayo, Huancayo, Iquitos, Lima,
Piura, Puno y Trujillo.

PRONIÑO PERÚ

Proniño inicia sus actividades en Perú en el año 2001 con la
operadora Bellsouth , y se incorpora en 2004 a la acción
social del Grupo Telefónica , convirtiéndose en el año 2005
en un programa corporativo gestionado por Fundación
Telefónica .

Fuente: Fundación Telefónica – Programa Proniño Perú.



Para el desarrollo del programa en el Perú, la Fundación

Telefónica cuenta principalmente, con la colaboración de la

Asociación Fe y Alegría y del Centro de Estudios Sociales y

Publicaciones (CESIP). En el año 2009, el programa benefició a

30216 niños, niñas y adolescentes participantes directos en el eje

PRONIÑO PERÚ

¿Quiénes participan?

de protección integral, de escuelas de Áncash, Arequipa, Cusco,

Chiclayo, Huancayo, Iquitos, Lima, Piura y Trujillo. Además,

Proniño ejecuta sus intervenciones con la colaboración de:

Tierra de Niños Cáritas

CEDER IDEL

PURIRISUN Red Titikaka

SUMBI



PROYECTOS ACTUALES
CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN COLEGIO DE CUSCO
Situación: Finalizado
Lugar: Institución Educativa “Manco cápac” de Cusco – Perú.
ONG gestora: Puririsum
Beneficiarios: 220 niños y niñas de la I. E. Manco Cápac.
Presupuesto: 4,492.48 Euros
TODOS UNIDOS POR CUSCO
Situación: Finalizado
Perú: Red rural de Cusco.

PRONIÑO PERÚ

Perú: Red rural de Cusco.
ONG gestora: Fe y Alegría.
Beneficiarios del programa Proniño en la red rural de Cusco.
Presupuesto: 31,574.33 nuevos soles
A LA ESCUELA SOBRE RUEDAS
Situación: Pendiente la Financiación.
Lugar: Zonas rurales del Perú.
Beneficiarios: Niños/as de escuelas Proniño de zonas rurales.
Presupuesto: 100 Euros por bicicleta.
Gastos cubiertos: compra de la bicicleta, cadena y candado, distribución, caja de
parches, inflador.



CONCLUSIONES

1. Se confirma lo sustentado en las Hipótesis de

Investigación H1 , H2. Efectivamente, las Tasas de

Actividad Laboral de la infancia y de la adolescencia

trabajadora en el Perú, son superiores al 20% y 30%

respectivamente; en ambos casos, con una precisión

muy buena y una probabilidad de confianza del 95%.
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muy buena y una probabilidad de confianza del 95%.

2. 2 de cada 9 niños y niñas entre 6 a 11 años , se

encuentran trabajando en el Perú. La Tali de niños es

del 22.4% y de niñas es del 20.5%. Es decir, la

participación de los niños en el mercado laboral

infantil es ligeramente superior a la de las niñas .



CONCLUSIONES

3. 3 de cada 8 adolescentes entre 12 a 17 años , se encuentran

trabajando en alguna actividad económica. Entre los varones

la Tala es del 41.1% y entre las mujeres es del 33.3%. Es

decir, que la participación de los varones en el mercado

laboral es superior a la de las mujeres .

4. En el período 2002–2011, la Tendencia de la tasa de 
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4. En el período 2002–2011, la Tendencia de la tasa de 

actividad laboral global de niños, niñas y adolescentes de 6 

a 17 años de edad, siguió  un modelo cúbico .

5. Para los años 2017 y 2021, las tasas de actividad laboral de 

los niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años que trabajan 

en el Perú, se estiman en 34.8% y 47.9% respectivamente.



CONCLUSIONES

6. La gestión pública en el Perú, no logra resultados

optimistas en la prevención y erradicación del trabajo

infantil; la tasa de crecimiento anual de la actividad

laboral infantil y adolescente es positiva (2.9 %).

7. Con respecto a las principales ocupaciones que
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7. Con respecto a las principales ocupaciones que

realizan, es alarmante que el 84.3% los niños y niñas de

6 a 11 años de edad se encuentren trabajando en la

chacra o que se dediquen al pastoreo de animales .

En cuanto a los adolescentes el 57.7% realiza esta

misma actividad.



CONCLUSIONES 

8. El modelo de gestión utilizado en la atención al trabajo

infantil en el Perú, es el BUROCRÁTICO , caracterizado

por una estructura jerárquica vertical que se mantiene

unido por medio de una estructura de autoridad. El

Estado no obtiene los resultados esperados para

prevenir y erradicar el trabajo infantil porque el sistemaprevenir y erradicar el trabajo infantil porque el sistema

está basado en excesivas reglas, es rutinario y con

procedimientos estandarizados que retrasan la

ejecución de actividades.



CONCLUSIONES 

9. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) , como

elemento central de la estrategia empresarial, constituye

un modelo de gestión empresarial que está interviniendo

exitosamente en el proceso de escolarización de niños,

niñas y adolescentes trabajadores en el Perú.

10. En la actualidad, “ Proniño ” , desarrolla un modelo de10. En la actualidad, “ Proniño ” , desarrolla un modelo de

Responsabilidad Social Empresarial y se ha

constituido en la principal iniciativa desarrollada por una

empresa privada, para contribuir significativamente a la

erradicación progresiva del trabajo infantil; por medio de

una escolarización sostenida y sostenible de miles de

niños, niñas y adolescentes trabajadores.



RECOMENDACIONES

� Dentro un marco de políticas globales entre la gestión

pública y la gestión empresarial, el modelo de la

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

como elemento central de la estrategia empresarial, debe

articularse a la gestión pública para intervenir a gran

escala , en el proceso de escolarización de los niños,escala , en el proceso de escolarización de los niños,

niñas y/o adolescentes trabajadores en el Perú; a fin de

coadyuvar a la prevención y erradicación del trabajo

infantil; dado que, las empresas son actores muy

dinámicos y poseen una gran capacidad para producir

cambios en su entorno.



RECOMENDACIONES

� El Estado debe ser el promotor en la creación de una Red de
empresas privadas líderes en el mercado, para desarrollar
modelos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE),
como herramientas de gestión articuladas a la Gestión Pública
para la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil
en el Perú.

� El Estado debe desarrollar capacidades emprendedoras en
los padres de niños, niñasy adolescentes trabajadores; para la
creación y formalización de Micro y Pequeñas Empresas
(MYPEs) familiares; con la finalidad de romper el ciclo de
reproducción de la pobreza y lograr el empoderamiento de las
familias pobres especialmente en el área rural.



GRACIAS

43

GRACIAS


