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Es el trabajo que realiza una
persona en contra de su
voluntad (aunque haya existi
un consentimiento
al inicio).
persona puede haber sido
víctima de engaños, amenaz
o del uso de la fuerza. En est
situación, pierde la capacida
de decidir si trabaja o no, para
quién y en qué condiciones.
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Pobreza extrema
Ausencia del Estado en las
zonas más vulnerables
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Línea gratuita

Algunas preeis;ones
sobre el trabaJo forzoso
Trabaio forzoso 110 es lo mismo qlle malas condic¡o1llls de
trabajo {pOl ejemplo, bajOS sa~afíos: falta de medidas d!!
segundad )' ;Salud;, aenque muchas veces las mal.os
condrciones de ti'<Jbaj¡¡¡ pueden ser md.cio de traba¡ofurzoso

Eltr"b"Jotorzosoaparecemuchas~con

casos de tratade

personas, ya Que ambos comciden en que explotan seJtU;¡ o
.abolall1leme a fa vrcnma. Sin embargo. a difereooa de la bata
de personas. el t1aba)O f(¡¡zoso pueoe darse s n neces dad de
QUf' fa vlC\!ma sea m"VllZada de! 'ugar don:le VIVe
I..os pueblos Indígenas y lOS traba adores mlO<D'1t<'S on
poblaciones especialmente vuínerab es a trabaf0'fO!'Zoso
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¿Qué:hacer si detectamos

un caso de trabajo forzoso
en nuestra aula?
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, / Informar~ossobre las formas' 1;
de esclavitud moderna que se ,
present~n en nuestro país
~
(trabajo forzoso y trata
.'
.....
de personas).
"

"

Desarrollar sesiones de tutoría \ 1
(
que promuevan el logro de
,
J competencias socioemocionales y I
\ la reflexión sobre situaciones de "
\

Sensibilizar sobre esta
.....
,
problemática a las familias de los
•
estudiantes en las reuniones de
~
aula, escuelas de familias y altos
,espacios, para Que estén alertas. ,
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Recl
¡¡¡¡;>¡mo
tutores o tutoras debemos estar alertas a los signos que nos indican que
cll¡¡¡in o alguna estudiante se encuentra en riesgo o en situación de trabajo forzoso
(trabaja después de clases. evidencia maltrato. deja de asistir a la escuela, tiene
riesgo bajnlD<lridrmiento.etc.).
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riesgo como el trabajo forzoso.
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,¡' Identificar
,r
,
"
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.•.•.
a los estudiantes

'",

que se encuentran en
situación de vulnerabilidad y
brindarles acompañamiento
personalizado.

Estar alertas sobre posibles
riesgos en los alrededores de la
institución educativa para evitar que
i
los estudiantes sean captados
(anuncios de trabajo u otros)
,
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Realizar acciones
de sensibilización a la comunidad "educativa en fechas claves como el
12 de junio (Día Mundial contra el
Trabajo Infantil). el 23 de septiembre
(Dia Nacional contra la Trata de
Personas). y el 2 de diciembre
(Ola Internacional para la Abolición .de la Esclavitud).
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Entidades competentes

I
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q¡¡c~amos
o somos informados de que nuestras/os estudiantes son
.
de trabajo forzoso. es importante actuar velando por su seguridad y
( informar inmediatamente a la dirección de nuestra lE.

Articular acciones con las
~ instituciones y organizaciones de
nuestra localidad para prevenir
esta problemática y atender a las
posibles víctimas.
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,:;¡ 'lSte'lC' dE:- ·~·a:'a!~)y
CroPjOc~:;r, de' tr'l~,!'::>2"

• El director o directora de la lE debe
informal a la entidad competente s.
sospecha que un estudiame es VIC11ma de
trabajo forzoso
• Es Importante Insertar o reinsertar a las
niñas. niños y adolescentes al sistema
educauvc y/o promover la Ionnacron
ocupacional o técnica en caso de que la
víctima sea adolescente o mayor de edad

-=# :
¿Quédebemos aconsejar
a las familias pa!"3 p!"event!"
el trabajo forzoso desde el hogar?
Para que los padres y madres puedan proteger a sus hijas o hijos de situaciones de
riesgo como el trabajo forzoso, es importante brindarles las siguientes orientaciones:
Recomendarles que mantengan una comunicación constante con sus hijos.
Alertarlos sobre las situaciones de riesgo de trabajo forzoso que existen en la
comunidad para que estén alertas.
Motivarlos a conversar con sus hijos sobre el trabajo forzoso y cómo engañan a las
víctimas.
Sensibilizarlos acerca de la importancia de que sus hijos e hijas no abandonen la
escuela por causa del trabajo.
Prevenir a los padres o madres sobre los riesgos del "padrinazqo" o "madrinazqo".
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¿Quiénes pueden ser

¿Qué es

elTRA8AJO

víctimas de trabajo
forzoso?

FORZOSO?
Es el trabajo que realiza una
persona en contra de su voluntad
(aunque haya existido un
consentimiento
al inicio). La
persona puede haber sido víctima
de engaños, amenazas o del uso de
la fuerza. En esta situación, pierde
la capacidad de decidir si trabaja o
no, para quién y en qué condiciones.

Todas las personas pueden ser víctimas de trabajo forzoso, al margen de
su sexo, edad, condición social, origen o cultura. Pero las más vulnerables
son las niñas, los niños y adolescentes.

En el mundo

Po~ eso oeoemos

,¡rotegertcs

de las v.ctunas de
rrabajo forzoso son
muieres V niñas

son hombres
niños

y

Actividades

más frecuentes
..as n.nas niF¡c$
i acoiescen11?s

•..añ

c(J!'1stl1uyer. cerca de
un C ••;8'-to De todas las

tuim

v.cnmas

de trabal(;

fO~-ZDSO

Se encuentran en situeción de esclavitud. es decir, son
tratados como objetos que se compran y se venden.
Se encuentran en situación de servidumbre cuando son
obligados a tr.abajar para pagar deudas.
Son víctimas de trata con fines de explotazsón sexual o
~~.laboral para ser explotados, por ejemplo, en prostibarea.
ladrille.r8s,minerfa o lala ilegal.langostineras. entre otros. ("
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Recuerda que:
- --

- -- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - •...•

Un adolescente no debe viajar solo, y si tuviera que hacerlo, es necesario qu;\
cuente con la autorización de su familia. Si su padre o madre
no puede acompañarlo, es importante informar a la autoridad más cercana
(DEMUNA, Comisaría, Juez de Paz u otro) con quién se está trasladando,
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• Línea 100 (gratuita)

• Comisaría de la PNP

• Línea gratuita contra la trata de
personas y sus formas de
explotación: 1818 (opción 1)

• Prevención de la Explotación
Sexual de Niñas, Niños y
Adolescentes (ESNNA) - Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo

• Centro Emergencia
de la localidad

Mujer (CEM)

(511) 513-6100 anexo 1536
esnna@mincetur.gob.pe

• Defensoría Municipal del Niño y
del Adolescente (DEMUNA) de la
localidad
Juzgado de Paz de la localidad
• Fiscalía de Familia

Superintendencia
Nacional de
Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y
sus intendencias regionales
(511) 390-2777
consultaséosunafil.qob.pe
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