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ACTORES TRIPARTITOS

Gobierno: 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Organización de empleadores: 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)

Organización de trabajadores:   
Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) 
Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) 
Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP)
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

En los últimos diez años, Perú ha destacado como una de las economías de 
más rápido crecimiento en la región, registrando un 4% en el 2016. Como 
resultado, el fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos conllevó a una 
notable reducción de los índices de pobreza. 
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POBREZA 
MODERADA

POBREZA 
EXTREMA

Las acciones de la OIT en Perú se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la agenda 2030 y en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (UNDAF) 2017-2021, el cual constituye el marco estratégico de 
programación que describe la respuesta colectiva del SNU a las prioridades 
nacionales de desarrollo. 

75
convenios
ratificados

Promoción de políticas públicas y programas para el desarrollo 
productivo

Transición de la economía informal a la formalidad

Tripartismo y cumplimiento con las Normas Internacionales del 
Trabajo, particularmente la prevención y protección contra 
formas inaceptables de trabajo

Lucha contra las desigualdades en el trabajo y fortalecimiento 
de la protección social
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Canadá
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Perú 
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Suiza/
Noruega

32%

Fondos propios
8%

72%
de la población ocupada 
trabaja en la economía 
informal, sin ningún tipo 

de seguridad social.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JUL 2017

Miembro fundador de la OIT
desde 1919

Gran porcentaje de la población sigue siendo vulnerable a los choques o remezones. 
(Banco Mundial, 2016).
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SEGURO DE SALUD (INEI, 2015).
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de las unidades 
productivas se 
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sector informal 
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PRIORIDADES PRIORIDAD 1
Y LÍNEAS DE ACCIONES DE LA OIT
EN PERÚ EN 2016 Y 2017

Promoción de políticas y programas de desarrollo productivo para más y mejores empleos

PRIORIDAD 2
Transición de la economía informal a la formal

PRIORIDAD 3
Tripartismo y cumplimiento con las Normas Internacionales del Trabajo, 
particularmente para la prevención y protección contra formas inaceptables de trabajo 

PRIORIDAD 4
Lucha contra  las desigualdades en el trabajo y fortalecimiento de la protección social para todos y todas

La persistencia de un patrón de crecimiento económico con insuficiente inclusión social, poco dinamis-
mo en los mercados de trabajo y deficientes resultados ambientales, hacen que el objetivo 8 del 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Baja productividad y una heterogeneidad productiva, altos niveles de informalidad, desigualdad del 
ingreso, bajo nivel de innovación, débil institucionalidad y una canasta exportadora insuficiente diversi-
ficada y concentrada en recursos naturales son los principales desafíos socio-económicos del Perú.

94.5%
de la población ocupada 
en condición de pobreza 

trabaja en empleos 
informales

En 2015

94.2%
de las empresas en Perú 

son microempresas

20%
Reducción del 

ausentismo laboral

1. La adopción de la Recomendación 204 facilitará el tránsito a la formalidad

En la última década el empleo informal disminuyó en 10 puntos pero aún involucra a cerca del 72% de la 
población ocupada. La situación de la mujer reviste mayor vulnerabilidad, particularmente en el trabajo del 
hogar. En 2014 se aprobó, con el apoyo de la OIT, la estrategia sectorial de formalización laboral liderada por el 
Ministerio de Trabajo.

Como lo señala la Recomendación 204 aprobada en 2015, la OIT apoya la actualización y puesta en marcha de 
la estrategia a través del mecanismo de diálogo social y de capacitación técnicas de los actores del mundo del 
trabajo. 

La OIT promueve la ratificación del convenio relativo al trabajo doméstico (C° 189), y de tomar medidas eficaces 
para promover el tránsito a la formalidad y la tutela de los derechos de las mujeres que trabajan en este sector.

También ha brindado apoyo para que los gremios pymes se formalicen a efectos de asegurar su presencia 
institucional en los debates sobre desarrollo productivo. Este trabajo dio como resultado la creación formal de 
la Asociación de Gremios Pymes del Perú.

Combatir el Trabajo Infantil y proteger los adolescentes en edad legal de trabajar

En 2012, Perú aprobó el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 
2012-2021 y la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil 2012-2021(PETI), instrumentos que configuran la agenda del Estado peruano 
para la próxima década en materia de protección y promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes y de reducción del trabajo infantil. Por otra parte, el Perú ha 
elaborado  con el apoyo de la OIT dos encuestas sobre trabajo infantil (ETI y ENAHO) de 
niños ocupados en actividades económicas, trabajo infantil, trabajo peligroso, riesgo de 
trabajo forzoso y tareas domésticas riesgosas realizadas en el propio hogar. 

La OIT, con el apoyo de Canadá, está apoyando el diseño e implementación de un piloto 
de registro de los niños y la niñas trabajadores en coordinación con las autoridades 
públicas. De otra parte, la mayor parte del trabajo infantil, especialmente el adolescente, 
se concentra en el sector rural y en la agricultura, por otro lado, a través de un proyecto 
piloto de cooperación sur-sur Perú-Brasil, la OIT prueba métodos y herramientas de 
intervención en la cadena de valor del algodón, que puedan ser aprovechadas 
posteriormente en otros tipos de cultivo. 

A nivel regional, la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil 
impulsa el intercambio de experiencias y apoya medidas efectivas para acelerar la 
reducción del trabajo infantil. 

AGENDA DE LA OIT PARA EL TRABAJO DECENTE

TRABAJO 
DECENTE

La Organización presta asistencia técnica a través de la realiza-
ción de estudios especializados en materia de protección 
social, fortalece las capacidades de los actores del mundo del 
trabajo sobre protección social y la promoción de una cultura 
integral en seguridad social.

De esta forma, con apoyo directo financiero del Perú, se 
desarrolló un estudio actuarial respecto al seguro regular y el 
seguro de salud agrario, que tiene en cuenta tanto las priorida-
des estipuladas por la Organización en materia de protección 
social, así como la estrategia bidimensional para la extensión 
de la cobertura.

Empleo con 
ingreso justo y 

empresas 
productivas y 
sostenibles

Protección 
social

Derechos 
fundamentales 
en el trabajo

Diálogo 
social y 

tripartismo

20%
Reducción de 

accidentes en el 
trabajo

43%
Incremento de la 

producción

5 y 30%
Aprovechamiento de 
espacios físicos no 

utilzados

Políticas e instrumentos para la promoción y desarrollo de 
empresas productivas, responsables y sostenibles

Políticas públicas e instrumentos de gestión sectoriales 
-territoriales para el crecimiento verde

Inclusión económica y desarrollo sostenible de pequeños 
productores

Promoción de medios de vida para el desarrollo incluyente y 
sostenible de los pueblos indígenas

Desarrollo de sistemas de mercado para el trabajo decente

Diseño de una política multisectorial para facilitar la transición 
a la formalidad

Erradicación del trabajo forzoso

Aplicación del convenio 169 sobre pueblos indígenas

Erradicación del trabajo infantil y protección de los adolescentes en 
edad legal de trabajar

Diálogo social y legislación del trabajo

Fortalecimiento de la administración del trabajo y de las capacidades 
de los actores sociales

PRIORIDAD

PROMOCIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y 

PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO

1

PRIORIDAD

TRANSICION DE LA 
ECONOMIA 

INFORMAL A LA 
FORMALIDAD

2

PRIORIDAD

LUCHA CONTRA LAS 
DESIGUALDADES EN EL 

TRABAJO Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL

4

PRIORIDAD

TRIPARTISMO Y CUMPLIMIENTO 
CON LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DEL TRABAJO 
Prevención y protección 

contra formas 
inaceptables de trabajo

3

Reforma de pensiones

Fortalecimiento del seguro social de salud

La OIT, a través de su programa SCORE fortalece la colaboración entre 
empleadores y trabajadores en planta para el mejoramiento de la productividad y 

de las condiciones de trabajo en las PYMES del sector manufacturero.

Al finalizar el 2017, SCORE espera lograr:

SOSTENIBILIDAD: Gremios empresariales y 
otras instituciones de formación y asistencia 
técnica capacitadas para el mercadeo, la venta 
y la gestión de SCORE para las PYMES;

EFICIENCIA: Proveedores de Servicios de 
Desarrollo Empresarial ofrecen de manera 
efectiva y eficiente servicios de formación y 
asistencia técnica a las PYMES,

CONSCIENTIZACION: Aumento de sensibiliza-
ción en materia de prácticas responsables en 
el lugar de trabajo a nivel local y nacional.

Inclusión Económica y Desarrollo 
Sostenible de productores de Granos 
Andinos en zonas rurales de extrema 
pobreza de Ayacucho y Puno 
Programa conjunto grano andinos

Este programa encabezado por la OIT, 
tiene la finalidad de contribuir a reducir la 
pobreza, mejorar el empleo, la equidad de 
género, y la aplicación de los derechos 
económicos, sociales y culturales de los 
productores y productoras rurales de 
quinua en las regiones de pobreza y 
extrema pobreza de Ayacucho y Puno. 
Esta iniciativa, financiada por el Fondo 
para el Logro de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (SDGF), a través de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID ), 
es implementada por tres agencias del 
Sistema de las Naciones Unidas (UNESCO, 
OIT y FAO) y el Gobierno peruano.

La Alianza para la Acción 
hacia una Economía Verde

Una economía verde resulta del mejoramiento de 
la competitividad, del bienestar humano e igualdad 
social, mientras que se reducen significativamente 
los impactos ambientales.

La Alianza para la Acción hacia una Economía 
Verde (PAGE) apoya a países interesados en 
transitar hacia economías que son más inclusivas, 
utilizan los recursos de manera más eficiente y 
tienen bajas emisiones de carbono.

Fue seleccionado a finales de 2013 después de 
que el gobierno de Perú pidió formalmente apoyo 
para avanzar en su transición hacia una economía 
verde. Es el camino al cumplimiento de los ODS y 
las Contribuciones Nacionales al Convenio Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Tecnologías más 
limpias, ecosistemas 

saludables, 
innovación 

tecnológica, mano de 
obra verde calificada

PERÚ ES EL SEGUNDO PAÍS EN EL MUNDO QUE 
VIENE RECIBIENDO APOYO DE LA INICIATIVA PAGE

En
tre

 h
oy

 y 
el 

20
20

30 PAÍSES

catalizará 
el proceso de cambio 
de las economías de

enfocando las inversiones y 
las políticas públicas hacia 
la creación de una nueva 
generación de recursos

Cadena de 
valor de 

LA QUINUA

Generación 
de ingresos

Mejora de la 
productividad y 

consumo 

Mayor 
articulación 

público-privado

45%
Disminución de la 

rotación del personal

UN PERUANO POR CADA 3
tendrá la posibilidad de recibir
algún ingreso en su vejez

La OIT, gracias a su estructura tripartita, garantiza 
que los puntos de vista y las prioridades de los 
gobiernos, empleadores y trabajadores queden 
reflejadas en las Normas Internacionales del Trabajo 
(NIT). Las NIT proporcionan un marco amplio para la 
regulación de todos los aspectos del mundo del 
trabajo, incluida la lucha contra el trabajo forzoso y el 
trabajo infantil, así como la lucha por los derechos de 
los trabajadores domésticos y de los pueblos 
indígenas y tribales. En Perú se han dado avances 
significativos en el diseño e implementación de 
políticas específicas destinadas a prevenir y eliminar 
formas inaceptables de trabajo.

Erradicación del Trabajo Forzoso

El trabajo forzoso va en contra de los derechos fundamentales y la dignidad humana. En el Plan 
Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2013-2017 aprobado por Perú, se reconocieron 
manifestaciones graves de trabajo forzoso en la tala ilegal de madera en la Amazonía, así como en 
la minería ilegal y el trabajo doméstico en diversas zonas del país.

La OIT, con el financiamiento del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, apoya a la Comisión 
Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso en el fortalecimiento institucional de los actores y 
su articulación para una actuación efectiva del Estado y de la sociedad civil.

Perú ha mostrado avances normativos importantes en la materia, como la aprobación del Protocolo 
Intersectorial, el Protocolo de actuación inspectiva, así como la incorporación del delito en el Código 
Penal (artículo 168-B). La OIT asiste técnicamente en la implementación de dicho marco normativo 
y su actualización, para lo cual impulsa la ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio 
sobre Trabajo Forzoso.

Proteger los derechos de los pueblos indígenas 

El Perú ratificó el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y 
tribales  de la OIT hace más de 20 años y la Constitución 
peruana establece la igualdad ante la ley. Sin embargo, la 
exclusión histórica y profundamente arraigada y la discrimina-
ción persisten. 

Los niños y las niñas indígenas tienen indices más altos de trabajo 
infantil y hay claros indicios de que las poblaciones indígenas son 
víctimas de trabajo forzoso. Por lo tanto, los indígenas son 
vulnerables a tener condiciones inaceptables de trabajo. 

Por lo tanto, la OIT continúa apoyando en:

El fortalecimiento de organizaciones indígenas

Espacios de diálogo y participación como el Grupo de 
Trabajo sobre Políticas Indígenas (GTPI), espacio de diálogo 
entre el Estado Peruano a través del Ministerio de Cultura y 
siete organizaciones indígenas de representación nacional

La participación política e institucional de los indígenas

Propuestas participativas para mejorar los medios de vida 
y proporcionar oportunidades de trabajo decente

La implementación de la consulta previa

Gobierno

TrabajadoresEmpleadores

Aumento del conocimiento 
y sensibilización sobre el 
trabajo forzoso Mejora de las políticas, 

planes de acción y 
legislación nacionales

Recolección de datos 
confiables y realización 
de investigaciones

Acceso de las víctimas 
a programas de medios 
de vida

Fortalecer las organizaciones de trabajadores y empleadores y la inspección del 
trabajo para mejores relaciones laborales Desarrollar con acciones concretas y 
metas

La OIT trabaja para fortalecer sindicatos y organizaciones de empleadores representativos e 
independientes a fin de enriquecer sus conocimientos sobre legislación nacional y normas 
internacionales de manera que puedan fundamentar sus posiciones para elaborar propues-
tas de políticas para mejorar la protección social en el país.

También organiza amplios procesos de formación y capacitación a nivel nacional, regional y 
local; fortalece la capacidad de la inspección del trabajo para identificar y sancionar las 
formas inaceptables de trabajo y promueve el diálogo social para le diseño de respuestas 
concertadas a estas situaciones.

La tasa de participación 
rural es 6 veces superior a 
la urbana (27,1% vs 4,5%) 

urbana. (ENAHO 2015)

pueblos
indígenas

55
Perú tiene 

la segunda mayor 
población de los 

pueblos indígenas 
en América Latina y 

el Caribe

LA POBLACIÓN INDÍGENA 
es desproporcionadamente 

pobre y carece de 
oportunidades de 
trabajo decente 

Niños de 5 a 17 años
que realizan trabajo infantil en 2015 ha 
disminuido 3.2 puntos respecto al 2012

859,200
niños

11.2%

Conectando el análisis y la acción en el 
sector de los muebles de madera

El proyecto Desarrollo de sistemas de 
mercado para el trabajo decente – 'The Lab' 
realizó una evaluación rápida de sistemas 
de mercado en el sector de los muebles de 
madera en el Perú.

Lea el reporte de la evaluación rápida en 
Perú: Investigación de acción para promover 
mejores condiciones de trabajo en el sector 
de madera y muebles (ilo.org/thelab).

El trabajo infantil perpetúa el círculo vicioso 
de la pobreza e impide que los niños adquie-
ran las calificaciones y educación necesa-
rias para asegurarse un futuro mejor. 

www.scoreperu.org

www.pageperu.org.pe

TRIPARTISMO
 Y CUMPLIMIENTO 

DE LAS NIT

Fuente: Ministerio de Cultura

Las Cámaras de Comercio y Producción de las 
regiones de Cajamarca e Ica, recibieron asistencia 
técnica  de la OIT para profesionalizar su gestión y 
mejorar su capacidad de elaborar propuestas 
para mejorar su entorno de negocios y satisfacer 
las necesidades de sus afiliados. En función de los 
buenos resultados logrados, la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privada 
(CONFIEP) extenderá este apoyo a otras entidades 
regionales y sectoriales.

Erradicación 
el trabajo 
forzoso



PRIORIDADES PRIORIDAD 1
Y LÍNEAS DE ACCIONES DE LA OIT
EN PERÚ EN 2016 Y 2017

Promoción de políticas y programas de desarrollo productivo para más y mejores empleos

PRIORIDAD 2
Transición de la economía informal a la formal

PRIORIDAD 3
Tripartismo y cumplimiento con las Normas Internacionales del Trabajo, 
particularmente para la prevención y protección contra formas inaceptables de trabajo 

PRIORIDAD 4
Lucha contra  las desigualdades en el trabajo y fortalecimiento de la protección social para todos y todas

La persistencia de un patrón de crecimiento económico con insuficiente inclusión social, poco dinamis-
mo en los mercados de trabajo y deficientes resultados ambientales, hacen que el objetivo 8 del 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Baja productividad y una heterogeneidad productiva, altos niveles de informalidad, desigualdad del 
ingreso, bajo nivel de innovación, débil institucionalidad y una canasta exportadora insuficiente diversi-
ficada y concentrada en recursos naturales son los principales desafíos socio-económicos del Perú.

94.5%
de la población ocupada 
en condición de pobreza 

trabaja en empleos 
informales

En 2015

94.2%
de las empresas en Perú 

son microempresas

20%
Reducción del 

ausentismo laboral

1. La adopción de la Recomendación 204 facilitará el tránsito a la formalidad

En la última década el empleo informal disminuyó en 10 puntos pero aún involucra a cerca del 72% de la 
población ocupada. La situación de la mujer reviste mayor vulnerabilidad, particularmente en el trabajo del 
hogar. En 2014 se aprobó, con el apoyo de la OIT, la estrategia sectorial de formalización laboral liderada por el 
Ministerio de Trabajo.

Como lo señala la Recomendación 204 aprobada en 2015, la OIT apoya la actualización y puesta en marcha de 
la estrategia a través del mecanismo de diálogo social y de capacitación técnicas de los actores del mundo del 
trabajo. 

La OIT promueve la ratificación del convenio relativo al trabajo doméstico (C° 189), y de tomar medidas eficaces 
para promover el tránsito a la formalidad y la tutela de los derechos de las mujeres que trabajan en este sector.

También ha brindado apoyo para que los gremios pymes se formalicen a efectos de asegurar su presencia 
institucional en los debates sobre desarrollo productivo. Este trabajo dio como resultado la creación formal de 
la Asociación de Gremios Pymes del Perú.

Combatir el Trabajo Infantil y proteger los adolescentes en edad legal de trabajar

En 2012, Perú aprobó el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 
2012-2021 y la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil 2012-2021(PETI), instrumentos que configuran la agenda del Estado peruano 
para la próxima década en materia de protección y promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes y de reducción del trabajo infantil. Por otra parte, el Perú ha 
elaborado  con el apoyo de la OIT dos encuestas sobre trabajo infantil (ETI y ENAHO) de 
niños ocupados en actividades económicas, trabajo infantil, trabajo peligroso, riesgo de 
trabajo forzoso y tareas domésticas riesgosas realizadas en el propio hogar. 

La OIT, con el apoyo de Canadá, está apoyando el diseño e implementación de un piloto 
de registro de los niños y la niñas trabajadores en coordinación con las autoridades 
públicas. De otra parte, la mayor parte del trabajo infantil, especialmente el adolescente, 
se concentra en el sector rural y en la agricultura, por otro lado, a través de un proyecto 
piloto de cooperación sur-sur Perú-Brasil, la OIT prueba métodos y herramientas de 
intervención en la cadena de valor del algodón, que puedan ser aprovechadas 
posteriormente en otros tipos de cultivo. 

A nivel regional, la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil 
impulsa el intercambio de experiencias y apoya medidas efectivas para acelerar la 
reducción del trabajo infantil. 

AGENDA DE LA OIT PARA EL TRABAJO DECENTE

TRABAJO 
DECENTE

La Organización presta asistencia técnica a través de la realiza-
ción de estudios especializados en materia de protección 
social, fortalece las capacidades de los actores del mundo del 
trabajo sobre protección social y la promoción de una cultura 
integral en seguridad social.

De esta forma, con apoyo directo financiero del Perú, se 
desarrolló un estudio actuarial respecto al seguro regular y el 
seguro de salud agrario, que tiene en cuenta tanto las priorida-
des estipuladas por la Organización en materia de protección 
social, así como la estrategia bidimensional para la extensión 
de la cobertura.

Empleo con 
ingreso justo y 

empresas 
productivas y 
sostenibles

Protección 
social

Derechos 
fundamentales 
en el trabajo

Diálogo 
social y 

tripartismo

20%
Reducción de 

accidentes en el 
trabajo

43%
Incremento de la 

producción

5 y 30%
Aprovechamiento de 
espacios físicos no 

utilzados

Políticas e instrumentos para la promoción y desarrollo de 
empresas productivas, responsables y sostenibles

Políticas públicas e instrumentos de gestión sectoriales 
-territoriales para el crecimiento verde

Inclusión económica y desarrollo sostenible de pequeños 
productores

Promoción de medios de vida para el desarrollo incluyente y 
sostenible de los pueblos indígenas

Desarrollo de sistemas de mercado para el trabajo decente

Diseño de una política multisectorial para facilitar la transición 
a la formalidad

Erradicación del trabajo forzoso

Aplicación del convenio 169 sobre pueblos indígenas

Erradicación del trabajo infantil y protección de los adolescentes en 
edad legal de trabajar

Diálogo social y legislación del trabajo

Fortalecimiento de la administración del trabajo y de las capacidades 
de los actores sociales
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TRABAJO Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL

4

PRIORIDAD

TRIPARTISMO Y CUMPLIMIENTO 
CON LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DEL TRABAJO 
Prevención y protección 

contra formas 
inaceptables de trabajo

3

Reforma de pensiones

Fortalecimiento del seguro social de salud

La OIT, a través de su programa SCORE fortalece la colaboración entre 
empleadores y trabajadores en planta para el mejoramiento de la productividad y 

de las condiciones de trabajo en las PYMES del sector manufacturero.

Al finalizar el 2017, SCORE espera lograr:

SOSTENIBILIDAD: Gremios empresariales y 
otras instituciones de formación y asistencia 
técnica capacitadas para el mercadeo, la venta 
y la gestión de SCORE para las PYMES;

EFICIENCIA: Proveedores de Servicios de 
Desarrollo Empresarial ofrecen de manera 
efectiva y eficiente servicios de formación y 
asistencia técnica a las PYMES,

CONSCIENTIZACION: Aumento de sensibiliza-
ción en materia de prácticas responsables en 
el lugar de trabajo a nivel local y nacional.

Inclusión Económica y Desarrollo 
Sostenible de productores de Granos 
Andinos en zonas rurales de extrema 
pobreza de Ayacucho y Puno 
Programa conjunto grano andinos

Este programa encabezado por la OIT, 
tiene la finalidad de contribuir a reducir la 
pobreza, mejorar el empleo, la equidad de 
género, y la aplicación de los derechos 
económicos, sociales y culturales de los 
productores y productoras rurales de 
quinua en las regiones de pobreza y 
extrema pobreza de Ayacucho y Puno. 
Esta iniciativa, financiada por el Fondo 
para el Logro de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (SDGF), a través de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID ), 
es implementada por tres agencias del 
Sistema de las Naciones Unidas (UNESCO, 
OIT y FAO) y el Gobierno peruano.

La Alianza para la Acción 
hacia una Economía Verde

Una economía verde resulta del mejoramiento de 
la competitividad, del bienestar humano e igualdad 
social, mientras que se reducen significativamente 
los impactos ambientales.

La Alianza para la Acción hacia una Economía 
Verde (PAGE) apoya a países interesados en 
transitar hacia economías que son más inclusivas, 
utilizan los recursos de manera más eficiente y 
tienen bajas emisiones de carbono.

Fue seleccionado a finales de 2013 después de 
que el gobierno de Perú pidió formalmente apoyo 
para avanzar en su transición hacia una economía 
verde. Es el camino al cumplimiento de los ODS y 
las Contribuciones Nacionales al Convenio Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Tecnologías más 
limpias, ecosistemas 

saludables, 
innovación 

tecnológica, mano de 
obra verde calificada

PERÚ ES EL SEGUNDO PAÍS EN EL MUNDO QUE 
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Disminución de la 

rotación del personal

UN PERUANO POR CADA 3
tendrá la posibilidad de recibir
algún ingreso en su vejez

La OIT, gracias a su estructura tripartita, garantiza 
que los puntos de vista y las prioridades de los 
gobiernos, empleadores y trabajadores queden 
reflejadas en las Normas Internacionales del Trabajo 
(NIT). Las NIT proporcionan un marco amplio para la 
regulación de todos los aspectos del mundo del 
trabajo, incluida la lucha contra el trabajo forzoso y el 
trabajo infantil, así como la lucha por los derechos de 
los trabajadores domésticos y de los pueblos 
indígenas y tribales. En Perú se han dado avances 
significativos en el diseño e implementación de 
políticas específicas destinadas a prevenir y eliminar 
formas inaceptables de trabajo.

Erradicación del Trabajo Forzoso

El trabajo forzoso va en contra de los derechos fundamentales y la dignidad humana. En el Plan 
Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2013-2017 aprobado por Perú, se reconocieron 
manifestaciones graves de trabajo forzoso en la tala ilegal de madera en la Amazonía, así como en 
la minería ilegal y el trabajo doméstico en diversas zonas del país.

La OIT, con el financiamiento del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, apoya a la Comisión 
Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso en el fortalecimiento institucional de los actores y 
su articulación para una actuación efectiva del Estado y de la sociedad civil.

Perú ha mostrado avances normativos importantes en la materia, como la aprobación del Protocolo 
Intersectorial, el Protocolo de actuación inspectiva, así como la incorporación del delito en el Código 
Penal (artículo 168-B). La OIT asiste técnicamente en la implementación de dicho marco normativo 
y su actualización, para lo cual impulsa la ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio 
sobre Trabajo Forzoso.

Proteger los derechos de los pueblos indígenas 

El Perú ratificó el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y 
tribales  de la OIT hace más de 20 años y la Constitución 
peruana establece la igualdad ante la ley. Sin embargo, la 
exclusión histórica y profundamente arraigada y la discrimina-
ción persisten. 

Los niños y las niñas indígenas tienen indices más altos de trabajo 
infantil y hay claros indicios de que las poblaciones indígenas son 
víctimas de trabajo forzoso. Por lo tanto, los indígenas son 
vulnerables a tener condiciones inaceptables de trabajo. 

Por lo tanto, la OIT continúa apoyando en:

El fortalecimiento de organizaciones indígenas

Espacios de diálogo y participación como el Grupo de 
Trabajo sobre Políticas Indígenas (GTPI), espacio de diálogo 
entre el Estado Peruano a través del Ministerio de Cultura y 
siete organizaciones indígenas de representación nacional

La participación política e institucional de los indígenas

Propuestas participativas para mejorar los medios de vida 
y proporcionar oportunidades de trabajo decente

La implementación de la consulta previa

Gobierno

TrabajadoresEmpleadores

Aumento del conocimiento 
y sensibilización sobre el 
trabajo forzoso Mejora de las políticas, 

planes de acción y 
legislación nacionales

Recolección de datos 
confiables y realización 
de investigaciones

Acceso de las víctimas 
a programas de medios 
de vida

Fortalecer las organizaciones de trabajadores y empleadores y la inspección del 
trabajo para mejores relaciones laborales Desarrollar con acciones concretas y 
metas

La OIT trabaja para fortalecer sindicatos y organizaciones de empleadores representativos e 
independientes a fin de enriquecer sus conocimientos sobre legislación nacional y normas 
internacionales de manera que puedan fundamentar sus posiciones para elaborar propues-
tas de políticas para mejorar la protección social en el país.

También organiza amplios procesos de formación y capacitación a nivel nacional, regional y 
local; fortalece la capacidad de la inspección del trabajo para identificar y sancionar las 
formas inaceptables de trabajo y promueve el diálogo social para le diseño de respuestas 
concertadas a estas situaciones.

La tasa de participación 
rural es 6 veces superior a 
la urbana (27,1% vs 4,5%) 

urbana. (ENAHO 2015)

pueblos
indígenas

55
Perú tiene 

la segunda mayor 
población de los 

pueblos indígenas 
en América Latina y 

el Caribe

LA POBLACIÓN INDÍGENA 
es desproporcionadamente 

pobre y carece de 
oportunidades de 
trabajo decente 

Niños de 5 a 17 años
que realizan trabajo infantil en 2015 ha 
disminuido 3.2 puntos respecto al 2012

859,200
niños

11.2%

Conectando el análisis y la acción en el 
sector de los muebles de madera

El proyecto Desarrollo de sistemas de 
mercado para el trabajo decente – 'The Lab' 
realizó una evaluación rápida de sistemas 
de mercado en el sector de los muebles de 
madera en el Perú.

Lea el reporte de la evaluación rápida en 
Perú: Investigación de acción para promover 
mejores condiciones de trabajo en el sector 
de madera y muebles (ilo.org/thelab).

El trabajo infantil perpetúa el círculo vicioso 
de la pobreza e impide que los niños adquie-
ran las calificaciones y educación necesa-
rias para asegurarse un futuro mejor. 

www.scoreperu.org

www.pageperu.org.pe

TRIPARTISMO
 Y CUMPLIMIENTO 

DE LAS NIT

Fuente: Ministerio de Cultura

Las Cámaras de Comercio y Producción de las 
regiones de Cajamarca e Ica, recibieron asistencia 
técnica  de la OIT para profesionalizar su gestión y 
mejorar su capacidad de elaborar propuestas 
para mejorar su entorno de negocios y satisfacer 
las necesidades de sus afiliados. En función de los 
buenos resultados logrados, la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privada 
(CONFIEP) extenderá este apoyo a otras entidades 
regionales y sectoriales.

Erradicación 
el trabajo 
forzoso



PRIORIDADES PRIORIDAD 1
Y LÍNEAS DE ACCIONES DE LA OIT
EN PERÚ EN 2016 Y 2017

Promoción de políticas y programas de desarrollo productivo para más y mejores empleos

PRIORIDAD 2
Transición de la economía informal a la formal

PRIORIDAD 3
Tripartismo y cumplimiento con las Normas Internacionales del Trabajo, 
particularmente para la prevención y protección contra formas inaceptables de trabajo 

PRIORIDAD 4
Lucha contra  las desigualdades en el trabajo y fortalecimiento de la protección social para todos y todas

La persistencia de un patrón de crecimiento económico con insuficiente inclusión social, poco dinamis-
mo en los mercados de trabajo y deficientes resultados ambientales, hacen que el objetivo 8 del 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Baja productividad y una heterogeneidad productiva, altos niveles de informalidad, desigualdad del 
ingreso, bajo nivel de innovación, débil institucionalidad y una canasta exportadora insuficiente diversi-
ficada y concentrada en recursos naturales son los principales desafíos socio-económicos del Perú.

94.5%
de la población ocupada 
en condición de pobreza 

trabaja en empleos 
informales

En 2015

94.2%
de las empresas en Perú 

son microempresas

20%
Reducción del 

ausentismo laboral

1. La adopción de la Recomendación 204 facilitará el tránsito a la formalidad

En la última década el empleo informal disminuyó en 10 puntos pero aún involucra a cerca del 72% de la 
población ocupada. La situación de la mujer reviste mayor vulnerabilidad, particularmente en el trabajo del 
hogar. En 2014 se aprobó, con el apoyo de la OIT, la estrategia sectorial de formalización laboral liderada por el 
Ministerio de Trabajo.

Como lo señala la Recomendación 204 aprobada en 2015, la OIT apoya la actualización y puesta en marcha de 
la estrategia a través del mecanismo de diálogo social y de capacitación técnicas de los actores del mundo del 
trabajo. 

La OIT promueve la ratificación del convenio relativo al trabajo doméstico (C° 189), y de tomar medidas eficaces 
para promover el tránsito a la formalidad y la tutela de los derechos de las mujeres que trabajan en este sector.

También ha brindado apoyo para que los gremios pymes se formalicen a efectos de asegurar su presencia 
institucional en los debates sobre desarrollo productivo. Este trabajo dio como resultado la creación formal de 
la Asociación de Gremios Pymes del Perú.

Combatir el Trabajo Infantil y proteger los adolescentes en edad legal de trabajar

En 2012, Perú aprobó el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 
2012-2021 y la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil 2012-2021(PETI), instrumentos que configuran la agenda del Estado peruano 
para la próxima década en materia de protección y promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes y de reducción del trabajo infantil. Por otra parte, el Perú ha 
elaborado  con el apoyo de la OIT dos encuestas sobre trabajo infantil (ETI y ENAHO) de 
niños ocupados en actividades económicas, trabajo infantil, trabajo peligroso, riesgo de 
trabajo forzoso y tareas domésticas riesgosas realizadas en el propio hogar. 

La OIT, con el apoyo de Canadá, está apoyando el diseño e implementación de un piloto 
de registro de los niños y la niñas trabajadores en coordinación con las autoridades 
públicas. De otra parte, la mayor parte del trabajo infantil, especialmente el adolescente, 
se concentra en el sector rural y en la agricultura, por otro lado, a través de un proyecto 
piloto de cooperación sur-sur Perú-Brasil, la OIT prueba métodos y herramientas de 
intervención en la cadena de valor del algodón, que puedan ser aprovechadas 
posteriormente en otros tipos de cultivo. 

A nivel regional, la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil 
impulsa el intercambio de experiencias y apoya medidas efectivas para acelerar la 
reducción del trabajo infantil. 

AGENDA DE LA OIT PARA EL TRABAJO DECENTE

TRABAJO 
DECENTE

La Organización presta asistencia técnica a través de la realiza-
ción de estudios especializados en materia de protección 
social, fortalece las capacidades de los actores del mundo del 
trabajo sobre protección social y la promoción de una cultura 
integral en seguridad social.

De esta forma, con apoyo directo financiero del Perú, se 
desarrolló un estudio actuarial respecto al seguro regular y el 
seguro de salud agrario, que tiene en cuenta tanto las priorida-
des estipuladas por la Organización en materia de protección 
social, así como la estrategia bidimensional para la extensión 
de la cobertura.
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Políticas e instrumentos para la promoción y desarrollo de 
empresas productivas, responsables y sostenibles

Políticas públicas e instrumentos de gestión sectoriales 
-territoriales para el crecimiento verde

Inclusión económica y desarrollo sostenible de pequeños 
productores

Promoción de medios de vida para el desarrollo incluyente y 
sostenible de los pueblos indígenas

Desarrollo de sistemas de mercado para el trabajo decente

Diseño de una política multisectorial para facilitar la transición 
a la formalidad

Erradicación del trabajo forzoso

Aplicación del convenio 169 sobre pueblos indígenas

Erradicación del trabajo infantil y protección de los adolescentes en 
edad legal de trabajar

Diálogo social y legislación del trabajo

Fortalecimiento de la administración del trabajo y de las capacidades 
de los actores sociales
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Reforma de pensiones

Fortalecimiento del seguro social de salud

La OIT, a través de su programa SCORE fortalece la colaboración entre 
empleadores y trabajadores en planta para el mejoramiento de la productividad y 

de las condiciones de trabajo en las PYMES del sector manufacturero.

Al finalizar el 2017, SCORE espera lograr:

SOSTENIBILIDAD: Gremios empresariales y 
otras instituciones de formación y asistencia 
técnica capacitadas para el mercadeo, la venta 
y la gestión de SCORE para las PYMES;

EFICIENCIA: Proveedores de Servicios de 
Desarrollo Empresarial ofrecen de manera 
efectiva y eficiente servicios de formación y 
asistencia técnica a las PYMES,

CONSCIENTIZACION: Aumento de sensibiliza-
ción en materia de prácticas responsables en 
el lugar de trabajo a nivel local y nacional.

Inclusión Económica y Desarrollo 
Sostenible de productores de Granos 
Andinos en zonas rurales de extrema 
pobreza de Ayacucho y Puno 
Programa conjunto grano andinos

Este programa encabezado por la OIT, 
tiene la finalidad de contribuir a reducir la 
pobreza, mejorar el empleo, la equidad de 
género, y la aplicación de los derechos 
económicos, sociales y culturales de los 
productores y productoras rurales de 
quinua en las regiones de pobreza y 
extrema pobreza de Ayacucho y Puno. 
Esta iniciativa, financiada por el Fondo 
para el Logro de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (SDGF), a través de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID ), 
es implementada por tres agencias del 
Sistema de las Naciones Unidas (UNESCO, 
OIT y FAO) y el Gobierno peruano.

La Alianza para la Acción 
hacia una Economía Verde

Una economía verde resulta del mejoramiento de 
la competitividad, del bienestar humano e igualdad 
social, mientras que se reducen significativamente 
los impactos ambientales.

La Alianza para la Acción hacia una Economía 
Verde (PAGE) apoya a países interesados en 
transitar hacia economías que son más inclusivas, 
utilizan los recursos de manera más eficiente y 
tienen bajas emisiones de carbono.

Fue seleccionado a finales de 2013 después de 
que el gobierno de Perú pidió formalmente apoyo 
para avanzar en su transición hacia una economía 
verde. Es el camino al cumplimiento de los ODS y 
las Contribuciones Nacionales al Convenio Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Tecnologías más 
limpias, ecosistemas 

saludables, 
innovación 

tecnológica, mano de 
obra verde calificada
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UN PERUANO POR CADA 3
tendrá la posibilidad de recibir
algún ingreso en su vejez

La OIT, gracias a su estructura tripartita, garantiza 
que los puntos de vista y las prioridades de los 
gobiernos, empleadores y trabajadores queden 
reflejadas en las Normas Internacionales del Trabajo 
(NIT). Las NIT proporcionan un marco amplio para la 
regulación de todos los aspectos del mundo del 
trabajo, incluida la lucha contra el trabajo forzoso y el 
trabajo infantil, así como la lucha por los derechos de 
los trabajadores domésticos y de los pueblos 
indígenas y tribales. En Perú se han dado avances 
significativos en el diseño e implementación de 
políticas específicas destinadas a prevenir y eliminar 
formas inaceptables de trabajo.

Erradicación del Trabajo Forzoso

El trabajo forzoso va en contra de los derechos fundamentales y la dignidad humana. En el Plan 
Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2013-2017 aprobado por Perú, se reconocieron 
manifestaciones graves de trabajo forzoso en la tala ilegal de madera en la Amazonía, así como en 
la minería ilegal y el trabajo doméstico en diversas zonas del país.

La OIT, con el financiamiento del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, apoya a la Comisión 
Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso en el fortalecimiento institucional de los actores y 
su articulación para una actuación efectiva del Estado y de la sociedad civil.

Perú ha mostrado avances normativos importantes en la materia, como la aprobación del Protocolo 
Intersectorial, el Protocolo de actuación inspectiva, así como la incorporación del delito en el Código 
Penal (artículo 168-B). La OIT asiste técnicamente en la implementación de dicho marco normativo 
y su actualización, para lo cual impulsa la ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio 
sobre Trabajo Forzoso.

Proteger los derechos de los pueblos indígenas 

El Perú ratificó el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y 
tribales  de la OIT hace más de 20 años y la Constitución 
peruana establece la igualdad ante la ley. Sin embargo, la 
exclusión histórica y profundamente arraigada y la discrimina-
ción persisten. 

Los niños y las niñas indígenas tienen indices más altos de trabajo 
infantil y hay claros indicios de que las poblaciones indígenas son 
víctimas de trabajo forzoso. Por lo tanto, los indígenas son 
vulnerables a tener condiciones inaceptables de trabajo. 

Por lo tanto, la OIT continúa apoyando en:

El fortalecimiento de organizaciones indígenas

Espacios de diálogo y participación como el Grupo de 
Trabajo sobre Políticas Indígenas (GTPI), espacio de diálogo 
entre el Estado Peruano a través del Ministerio de Cultura y 
siete organizaciones indígenas de representación nacional

La participación política e institucional de los indígenas

Propuestas participativas para mejorar los medios de vida 
y proporcionar oportunidades de trabajo decente

La implementación de la consulta previa

Gobierno

TrabajadoresEmpleadores

Aumento del conocimiento 
y sensibilización sobre el 
trabajo forzoso Mejora de las políticas, 

planes de acción y 
legislación nacionales

Recolección de datos 
confiables y realización 
de investigaciones

Acceso de las víctimas 
a programas de medios 
de vida

Fortalecer las organizaciones de trabajadores y empleadores y la inspección del 
trabajo para mejores relaciones laborales Desarrollar con acciones concretas y 
metas

La OIT trabaja para fortalecer sindicatos y organizaciones de empleadores representativos e 
independientes a fin de enriquecer sus conocimientos sobre legislación nacional y normas 
internacionales de manera que puedan fundamentar sus posiciones para elaborar propues-
tas de políticas para mejorar la protección social en el país.

También organiza amplios procesos de formación y capacitación a nivel nacional, regional y 
local; fortalece la capacidad de la inspección del trabajo para identificar y sancionar las 
formas inaceptables de trabajo y promueve el diálogo social para le diseño de respuestas 
concertadas a estas situaciones.

La tasa de participación 
rural es 6 veces superior a 
la urbana (27,1% vs 4,5%) 

urbana. (ENAHO 2015)
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LA POBLACIÓN INDÍGENA 
es desproporcionadamente 

pobre y carece de 
oportunidades de 
trabajo decente 

Niños de 5 a 17 años
que realizan trabajo infantil en 2015 ha 
disminuido 3.2 puntos respecto al 2012

859,200
niños

11.2%

Conectando el análisis y la acción en el 
sector de los muebles de madera

El proyecto Desarrollo de sistemas de 
mercado para el trabajo decente – 'The Lab' 
realizó una evaluación rápida de sistemas 
de mercado en el sector de los muebles de 
madera en el Perú.

Lea el reporte de la evaluación rápida en 
Perú: Investigación de acción para promover 
mejores condiciones de trabajo en el sector 
de madera y muebles (ilo.org/thelab).

El trabajo infantil perpetúa el círculo vicioso 
de la pobreza e impide que los niños adquie-
ran las calificaciones y educación necesa-
rias para asegurarse un futuro mejor. 

www.scoreperu.org

www.pageperu.org.pe

TRIPARTISMO
 Y CUMPLIMIENTO 

DE LAS NIT

Fuente: Ministerio de Cultura

Las Cámaras de Comercio y Producción de las 
regiones de Cajamarca e Ica, recibieron asistencia 
técnica  de la OIT para profesionalizar su gestión y 
mejorar su capacidad de elaborar propuestas 
para mejorar su entorno de negocios y satisfacer 
las necesidades de sus afiliados. En función de los 
buenos resultados logrados, la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privada 
(CONFIEP) extenderá este apoyo a otras entidades 
regionales y sectoriales.

Erradicación 
el trabajo 
forzoso



PRIORIDADES PRIORIDAD 1
Y LÍNEAS DE ACCIONES DE LA OIT
EN PERÚ EN 2016 Y 2017

Promoción de políticas y programas de desarrollo productivo para más y mejores empleos

PRIORIDAD 2
Transición de la economía informal a la formal

PRIORIDAD 3
Tripartismo y cumplimiento con las Normas Internacionales del Trabajo, 
particularmente para la prevención y protección contra formas inaceptables de trabajo 

PRIORIDAD 4
Lucha contra  las desigualdades en el trabajo y fortalecimiento de la protección social para todos y todas

La persistencia de un patrón de crecimiento económico con insuficiente inclusión social, poco dinamis-
mo en los mercados de trabajo y deficientes resultados ambientales, hacen que el objetivo 8 del 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Baja productividad y una heterogeneidad productiva, altos niveles de informalidad, desigualdad del 
ingreso, bajo nivel de innovación, débil institucionalidad y una canasta exportadora insuficiente diversi-
ficada y concentrada en recursos naturales son los principales desafíos socio-económicos del Perú.

94.5%
de la población ocupada 
en condición de pobreza 

trabaja en empleos 
informales

En 2015

94.2%
de las empresas en Perú 

son microempresas

20%
Reducción del 

ausentismo laboral

1. La adopción de la Recomendación 204 facilitará el tránsito a la formalidad

En la última década el empleo informal disminuyó en 10 puntos pero aún involucra a cerca del 72% de la 
población ocupada. La situación de la mujer reviste mayor vulnerabilidad, particularmente en el trabajo del 
hogar. En 2014 se aprobó, con el apoyo de la OIT, la estrategia sectorial de formalización laboral liderada por el 
Ministerio de Trabajo.

Como lo señala la Recomendación 204 aprobada en 2015, la OIT apoya la actualización y puesta en marcha de 
la estrategia a través del mecanismo de diálogo social y de capacitación técnicas de los actores del mundo del 
trabajo. 

La OIT promueve la ratificación del convenio relativo al trabajo doméstico (C° 189), y de tomar medidas eficaces 
para promover el tránsito a la formalidad y la tutela de los derechos de las mujeres que trabajan en este sector.

También ha brindado apoyo para que los gremios pymes se formalicen a efectos de asegurar su presencia 
institucional en los debates sobre desarrollo productivo. Este trabajo dio como resultado la creación formal de 
la Asociación de Gremios Pymes del Perú.

Combatir el Trabajo Infantil y proteger los adolescentes en edad legal de trabajar

En 2012, Perú aprobó el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 
2012-2021 y la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil 2012-2021(PETI), instrumentos que configuran la agenda del Estado peruano 
para la próxima década en materia de protección y promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes y de reducción del trabajo infantil. Por otra parte, el Perú ha 
elaborado  con el apoyo de la OIT dos encuestas sobre trabajo infantil (ETI y ENAHO) de 
niños ocupados en actividades económicas, trabajo infantil, trabajo peligroso, riesgo de 
trabajo forzoso y tareas domésticas riesgosas realizadas en el propio hogar. 

La OIT, con el apoyo de Canadá, está apoyando el diseño e implementación de un piloto 
de registro de los niños y la niñas trabajadores en coordinación con las autoridades 
públicas. De otra parte, la mayor parte del trabajo infantil, especialmente el adolescente, 
se concentra en el sector rural y en la agricultura, por otro lado, a través de un proyecto 
piloto de cooperación sur-sur Perú-Brasil, la OIT prueba métodos y herramientas de 
intervención en la cadena de valor del algodón, que puedan ser aprovechadas 
posteriormente en otros tipos de cultivo. 

A nivel regional, la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil 
impulsa el intercambio de experiencias y apoya medidas efectivas para acelerar la 
reducción del trabajo infantil. 

AGENDA DE LA OIT PARA EL TRABAJO DECENTE

TRABAJO 
DECENTE

La Organización presta asistencia técnica a través de la realiza-
ción de estudios especializados en materia de protección 
social, fortalece las capacidades de los actores del mundo del 
trabajo sobre protección social y la promoción de una cultura 
integral en seguridad social.

De esta forma, con apoyo directo financiero del Perú, se 
desarrolló un estudio actuarial respecto al seguro regular y el 
seguro de salud agrario, que tiene en cuenta tanto las priorida-
des estipuladas por la Organización en materia de protección 
social, así como la estrategia bidimensional para la extensión 
de la cobertura.

Empleo con 
ingreso justo y 

empresas 
productivas y 
sostenibles

Protección 
social

Derechos 
fundamentales 
en el trabajo

Diálogo 
social y 

tripartismo

20%
Reducción de 

accidentes en el 
trabajo

43%
Incremento de la 

producción

5 y 30%
Aprovechamiento de 
espacios físicos no 

utilzados

Políticas e instrumentos para la promoción y desarrollo de 
empresas productivas, responsables y sostenibles

Políticas públicas e instrumentos de gestión sectoriales 
-territoriales para el crecimiento verde

Inclusión económica y desarrollo sostenible de pequeños 
productores

Promoción de medios de vida para el desarrollo incluyente y 
sostenible de los pueblos indígenas

Desarrollo de sistemas de mercado para el trabajo decente

Diseño de una política multisectorial para facilitar la transición 
a la formalidad

Erradicación del trabajo forzoso

Aplicación del convenio 169 sobre pueblos indígenas

Erradicación del trabajo infantil y protección de los adolescentes en 
edad legal de trabajar

Diálogo social y legislación del trabajo

Fortalecimiento de la administración del trabajo y de las capacidades 
de los actores sociales

PRIORIDAD

PROMOCIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y 

PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO

1

PRIORIDAD

TRANSICION DE LA 
ECONOMIA 

INFORMAL A LA 
FORMALIDAD

2

PRIORIDAD

LUCHA CONTRA LAS 
DESIGUALDADES EN EL 

TRABAJO Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL

4

PRIORIDAD

TRIPARTISMO Y CUMPLIMIENTO 
CON LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DEL TRABAJO 
Prevención y protección 

contra formas 
inaceptables de trabajo

3

Reforma de pensiones

Fortalecimiento del seguro social de salud

La OIT, a través de su programa SCORE fortalece la colaboración entre 
empleadores y trabajadores en planta para el mejoramiento de la productividad y 

de las condiciones de trabajo en las PYMES del sector manufacturero.

Al finalizar el 2017, SCORE espera lograr:

SOSTENIBILIDAD: Gremios empresariales y 
otras instituciones de formación y asistencia 
técnica capacitadas para el mercadeo, la venta 
y la gestión de SCORE para las PYMES;

EFICIENCIA: Proveedores de Servicios de 
Desarrollo Empresarial ofrecen de manera 
efectiva y eficiente servicios de formación y 
asistencia técnica a las PYMES,

CONSCIENTIZACION: Aumento de sensibiliza-
ción en materia de prácticas responsables en 
el lugar de trabajo a nivel local y nacional.

Inclusión Económica y Desarrollo 
Sostenible de productores de Granos 
Andinos en zonas rurales de extrema 
pobreza de Ayacucho y Puno 
Programa conjunto grano andinos

Este programa encabezado por la OIT, 
tiene la finalidad de contribuir a reducir la 
pobreza, mejorar el empleo, la equidad de 
género, y la aplicación de los derechos 
económicos, sociales y culturales de los 
productores y productoras rurales de 
quinua en las regiones de pobreza y 
extrema pobreza de Ayacucho y Puno. 
Esta iniciativa, financiada por el Fondo 
para el Logro de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (SDGF), a través de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID ), 
es implementada por tres agencias del 
Sistema de las Naciones Unidas (UNESCO, 
OIT y FAO) y el Gobierno peruano.

La Alianza para la Acción 
hacia una Economía Verde

Una economía verde resulta del mejoramiento de 
la competitividad, del bienestar humano e igualdad 
social, mientras que se reducen significativamente 
los impactos ambientales.

La Alianza para la Acción hacia una Economía 
Verde (PAGE) apoya a países interesados en 
transitar hacia economías que son más inclusivas, 
utilizan los recursos de manera más eficiente y 
tienen bajas emisiones de carbono.

Fue seleccionado a finales de 2013 después de 
que el gobierno de Perú pidió formalmente apoyo 
para avanzar en su transición hacia una economía 
verde. Es el camino al cumplimiento de los ODS y 
las Contribuciones Nacionales al Convenio Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Tecnologías más 
limpias, ecosistemas 

saludables, 
innovación 

tecnológica, mano de 
obra verde calificada
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UN PERUANO POR CADA 3
tendrá la posibilidad de recibir
algún ingreso en su vejez

La OIT, gracias a su estructura tripartita, garantiza 
que los puntos de vista y las prioridades de los 
gobiernos, empleadores y trabajadores queden 
reflejadas en las Normas Internacionales del Trabajo 
(NIT). Las NIT proporcionan un marco amplio para la 
regulación de todos los aspectos del mundo del 
trabajo, incluida la lucha contra el trabajo forzoso y el 
trabajo infantil, así como la lucha por los derechos de 
los trabajadores domésticos y de los pueblos 
indígenas y tribales. En Perú se han dado avances 
significativos en el diseño e implementación de 
políticas específicas destinadas a prevenir y eliminar 
formas inaceptables de trabajo.

Erradicación del Trabajo Forzoso

El trabajo forzoso va en contra de los derechos fundamentales y la dignidad humana. En el Plan 
Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2013-2017 aprobado por Perú, se reconocieron 
manifestaciones graves de trabajo forzoso en la tala ilegal de madera en la Amazonía, así como en 
la minería ilegal y el trabajo doméstico en diversas zonas del país.

La OIT, con el financiamiento del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, apoya a la Comisión 
Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso en el fortalecimiento institucional de los actores y 
su articulación para una actuación efectiva del Estado y de la sociedad civil.

Perú ha mostrado avances normativos importantes en la materia, como la aprobación del Protocolo 
Intersectorial, el Protocolo de actuación inspectiva, así como la incorporación del delito en el Código 
Penal (artículo 168-B). La OIT asiste técnicamente en la implementación de dicho marco normativo 
y su actualización, para lo cual impulsa la ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio 
sobre Trabajo Forzoso.

Proteger los derechos de los pueblos indígenas 

El Perú ratificó el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y 
tribales  de la OIT hace más de 20 años y la Constitución 
peruana establece la igualdad ante la ley. Sin embargo, la 
exclusión histórica y profundamente arraigada y la discrimina-
ción persisten. 

Los niños y las niñas indígenas tienen indices más altos de trabajo 
infantil y hay claros indicios de que las poblaciones indígenas son 
víctimas de trabajo forzoso. Por lo tanto, los indígenas son 
vulnerables a tener condiciones inaceptables de trabajo. 

Por lo tanto, la OIT continúa apoyando en:

El fortalecimiento de organizaciones indígenas

Espacios de diálogo y participación como el Grupo de 
Trabajo sobre Políticas Indígenas (GTPI), espacio de diálogo 
entre el Estado Peruano a través del Ministerio de Cultura y 
siete organizaciones indígenas de representación nacional

La participación política e institucional de los indígenas

Propuestas participativas para mejorar los medios de vida 
y proporcionar oportunidades de trabajo decente

La implementación de la consulta previa

Gobierno

TrabajadoresEmpleadores

Aumento del conocimiento 
y sensibilización sobre el 
trabajo forzoso Mejora de las políticas, 

planes de acción y 
legislación nacionales

Recolección de datos 
confiables y realización 
de investigaciones

Acceso de las víctimas 
a programas de medios 
de vida

Fortalecer las organizaciones de trabajadores y empleadores y la inspección del 
trabajo para mejores relaciones laborales Desarrollar con acciones concretas y 
metas

La OIT trabaja para fortalecer sindicatos y organizaciones de empleadores representativos e 
independientes a fin de enriquecer sus conocimientos sobre legislación nacional y normas 
internacionales de manera que puedan fundamentar sus posiciones para elaborar propues-
tas de políticas para mejorar la protección social en el país.

También organiza amplios procesos de formación y capacitación a nivel nacional, regional y 
local; fortalece la capacidad de la inspección del trabajo para identificar y sancionar las 
formas inaceptables de trabajo y promueve el diálogo social para le diseño de respuestas 
concertadas a estas situaciones.

La tasa de participación 
rural es 6 veces superior a 
la urbana (27,1% vs 4,5%) 

urbana. (ENAHO 2015)
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pobre y carece de 
oportunidades de 
trabajo decente 

Niños de 5 a 17 años
que realizan trabajo infantil en 2015 ha 
disminuido 3.2 puntos respecto al 2012

859,200
niños

11.2%

Conectando el análisis y la acción en el 
sector de los muebles de madera

El proyecto Desarrollo de sistemas de 
mercado para el trabajo decente – 'The Lab' 
realizó una evaluación rápida de sistemas 
de mercado en el sector de los muebles de 
madera en el Perú.

Lea el reporte de la evaluación rápida en 
Perú: Investigación de acción para promover 
mejores condiciones de trabajo en el sector 
de madera y muebles (ilo.org/thelab).

El trabajo infantil perpetúa el círculo vicioso 
de la pobreza e impide que los niños adquie-
ran las calificaciones y educación necesa-
rias para asegurarse un futuro mejor. 

www.scoreperu.org

www.pageperu.org.pe

TRIPARTISMO
 Y CUMPLIMIENTO 

DE LAS NIT

Fuente: Ministerio de Cultura

Las Cámaras de Comercio y Producción de las 
regiones de Cajamarca e Ica, recibieron asistencia 
técnica  de la OIT para profesionalizar su gestión y 
mejorar su capacidad de elaborar propuestas 
para mejorar su entorno de negocios y satisfacer 
las necesidades de sus afiliados. En función de los 
buenos resultados logrados, la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privada 
(CONFIEP) extenderá este apoyo a otras entidades 
regionales y sectoriales.

Erradicación 
el trabajo 
forzoso
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ACTORES TRIPARTITOS

Gobierno: 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Organización de empleadores: 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)

Organización de trabajadores:   
Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) 
Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) 
Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP)
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

En los últimos diez años, Perú ha destacado como una de las economías de 
más rápido crecimiento en la región, registrando un 4% en el 2016. Como 
resultado, el fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos conllevó a una 
notable reducción de los índices de pobreza. 

2016 - 2017
PERÚ

PERÚ
Y EL TRABAJO DECENTE

MARCO ESTRATÉGICO
ACCIONES DE LA OIT INTEGRADAS EN LOS 

PLANES NACIONALES DE DESARROLLO Y LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS)

TEMAS PRIORITARIOS

PRINCIPALES FUENTES DE RECURSOS 
DE LA OIT EN PERÚ (2016 - 2017)

POBREZA 
MODERADA

POBREZA 
EXTREMA

Las acciones de la OIT en Perú se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la agenda 2030 y en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (UNDAF) 2017-2021, el cual constituye el marco estratégico de 
programación que describe la respuesta colectiva del SNU a las prioridades 
nacionales de desarrollo. 

75
convenios
ratificados

Promoción de políticas públicas y programas para el desarrollo 
productivo

Transición de la economía informal a la formalidad

Tripartismo y cumplimiento con las Normas Internacionales del 
Trabajo, particularmente la prevención y protección contra 
formas inaceptables de trabajo

Lucha contra las desigualdades en el trabajo y fortalecimiento 
de la protección social

Estados Unidos
32%

Canadá
7%

Naciones 
Unidas 
16%

Perú 
5%

Suiza/
Noruega

32%

Fondos propios
8%

72%
de la población ocupada 
trabaja en la economía 
informal, sin ningún tipo 

de seguridad social.
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Miembro fundador de la OIT
desde 1919

Gran porcentaje de la población sigue siendo vulnerable a los choques o remezones. 
(Banco Mundial, 2016).

43%

2004 2014

20%

9%

27%

4 de cada 10
TRABAJADORES NO TIENEN 

SEGURO DE SALUD (INEI, 2015).

21.3%
 de los jóvenes de 
entre 15 y 29 años 

no estudian, ni 
trabajan

76.5%
de las unidades 
productivas se 

desenvuelven en el 
sector informal 

17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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