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En feria del CENADA
Jerarcas del MTSS concientizan sobre 

Trabajo Infantil y Adolescente

La madrugada de este 15 de diciembre, 
la Ministra de Trabajo Sandra Piszk, el 
viceministro del área social, Juan Manuel 
Cordero y la Oficial Mayor y Directora 
General Administrativa, Gabriela 
Romero, visitaron, en compañía de tres 
funcionarias de la Dirección Nacional 
de Seguridad Social, las instalaciones 
del Centro Nacional de Abastecimiento 
y Distribución de Alimentos: CENADA, 
en una jornada de concientización sobre 
el Trabajo Infantil.
Esta visita es parte del seguimiento 
al Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con  el  Programa 
Integral de Mercadeo Agropecuario 
(PIMA) que firmó el MTSS el pasado 22 de 
setiembre y que consiste en implementar 
acciones que incidan directamente en  la 
Prevención y Erradicación de las Peores 
Formas de  Trabajo Infantil dentro del 
CENADA.

Durante el recorrido, los jerarcas 
del Ministerio de Trabajo fueron 
acompañados por un grupo de 
funcionarios del PIMA, así como de 
varios miembros de su Junta Directiva, 
entre ellos, la viceministra de Agricultura, 
Tania López.

Funcionarios y jerarcas de ambas 
instituciones entregaron a los usuarios 
del CENADA una serie de información 
sobre la prohibición del Trabajo Infantil 
y Adolescente en esta central mayorista.
“Hemos visto varios niños trabajando 
acá y no podemos dejar de preocuparnos 
por esta situación. Trabajamos para 
brindar mejores opciones a estos niños y 
adolescentes que deberían estar en aulas 
y no en un lugar de trabajo”, expresó 
Piszk.
La ministra resaltó, además, el trabajo 
realizado por la Oficina de Atención de 
Trabajo Infantil y Adolescente (OATIA).  
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La Ministra de Trabajo, Sandra Piszk, informa a 
este menor de edad sobre la prohibición de realizar 
cualquier tipo de trabajo, a su lado, Juan Manuel 
Cordero, viceministro de Trabajo.

PASACAllES
El recorrido fue 
animado por 
un pasacalles 
presentado por 
el grupo de 
Teatro callejero 
P r o d u c c i o n e s 
E s p e c t a c u l a r e s 
Mojiganga.
Esto es parte del 
texto presentado por 
Mojiganga:

La poesía infantil
No se puede detener.
La magia de la niñez
Solo se vive una vez 

en la vida
Recuerde usted 

mismo su infancia.
ser niño, ser niña

Es crecer, es jugar
Es soñar y ser 

libre…!
Ser un verdadero un 
verdadero guerrero 

es  crecer 
Y luchar `por 

hacer realidad los 
sueños…!

Si nuestros niños y 
niñas no juegan
Y sueñan hoy, 

mañana no existirán 
verdaderos guerreros.


