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NOTA DE PRENSA N° 078-2022-GORE-ICA/ORII 

 
EL COMITÉ DIRECTIVO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
DE ICA - “CDRPETI” MONITOREA CLASES DE REFORZAMIENTO CON ESTUDIANTES DEL 4TO, 5TO Y 

6TO AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO 
 
Con la finalidad de reforzar e impulsar la edu 
cación en los niños, evitar el trabajo infantil y 
prepararlos para el retorno a clases, esta mañana 
miembros del Comité Directivo Regional para la 
Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil 
(CDRPETI) en representación de funcionarios de la 
Dirección Regional de Trabajo y la Dirección 
Regional de Educación -Ugel Ica realizaron el 
monitoreo a las clases de reforzamiento que se 
vienen realizando con la participación de 60 niños 
en la I.E. María Darquea de Cabrera. 
 
Para el CDRPETI la educación es un elemento 
decisivo de toda actividad eficaz para erradicar el trabajo infantil. Nuestra ciudad de Ica no ajena a 
esta cruda realidad el 10.8% de adolescentes entre 12 y 19 años trabaja, esto constituye una de las 
más importantes barreras al desarrollo educativo del niño y del adolescente. 
 
Es porta razón que el Centro de Desarrollo y Autogestión (DyA) y gracias al proyecto cofinanciado por 
la Unión Europea y la Organización internacional del Trabajo (OIT), y en un trabajo articulado con los 
miembros del CDRPETI vienen trabajando de la mano en la promoción de la educación, y de esta 
manera contribuir a la eliminación del trabajo infantil y el trabajo forzoso en todas sus formas, 
priorizando en esta ocasión en las zonas productoras de algodón en nuestra Región.  
 
Por otro lado, es importante informar a la población en general que el Comité Directivo Regional para 
la prevención y erradicación del trabajo infantil (CDRPETI) ha sido creado por Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 0292-2009-GOR.E-ICA/PR, siendo su objetivo principal prevenir y erradicar 
progresivamente el trabajo infantil en nuestra Región. 
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