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Cuál es el papel y cuáles son los retos 
de las instituciones responsables de 
la protección social fueron los temas 
abordados en el foro “Protección 
social, clave en la erradicación del 
trabajo infantil”, realizado con motivo 
del Día mundial contra el trabajo 
infantil, que se celebra el 12 de junio 
de cada año.

La actividad fue promovida por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS), la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y Fundación 
Telefónica. 

El foro fue inaugurado por el 
viceministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Alfredo Hasbum, la viceministra 
de Asuntos Políticos de la Presidencia, 
Ana Gabriel Zúñiga, el Director Adjunto 
de la OIT, Leonardo Ferreira, y Goretti 
Dañobeitia, responsable de Fundación 
Telefónica en Costa Rica.

En el foro, dirigido por la periodista 
Jennifer Segura, participaron la 
viceministra de Bienestar Social, Ana 
Josefina Güell, la presidenta del 
Patronato Nacional de la Infancia, 
Ana Teresa León, y la encargada de 
Oficina de Trabajo Infantil del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, Esmirna 
Sánchez. También hubo participación 
del sector empresarial y de parte de las 
organizaciones de trabajadores. 

El jerarca de la cartera de Trabajo, 
Víctor Morales, destacó la urgencia de 
“la erradicación pronta de este flagelo 
que cada vez aleja a más niños y niñas 
de las aulas y los empuja hacia una 
realidad que no es coherente con la 
etapa de la vida por la que pasan”.

“Estos niños y niñas deben estar en 
las aulas escolares disfrutando su 
infancia y forjándose un mejor futuro 
para sus vidas en lugar de poner en 
riesgo su salud y su desarrollo físico y 
mental realizando tareas que no les 
corresponden”, puntualizó.

Por su parte, Leonardo Ferreira, Director 
Adjunto de OIT, destacó la importancia 
de abordar las vulnerabilidades 
económicas y sociales subyacentes 
que pueden forzar a las familias a 
recurrir al trabajo infantil y de ampliar la 
protección social en consonancia con 
la Recomendación núm. 202 de la OIT.

En 2015 se contará con una nueva 
programación de la Hoja de ruta 
para hacer de Costa Rica un país 
libre de trabajo infantil, en la que las 
instituciones del país establecerán 
sus compromisos con la prevención y 
erradicación del trabajo infantil hasta 
2020. La OIT y Fundación Telefónica 
apoyarán técnica y financieramente 
el proceso de construcción de esta 
programación.

En palabras de Goretti Dañobeitia, 
representante de la Fundación 
Telefónica en Costa Rica, de la empresa 
Movistar, “el papel de todos los actores 
sociales, públicos y privados es de suma 
importancia en la erradicación del 
trabajo infantil” y resaltó la importancia 
de las alianzas público-privadas.

El Foro conmemorativo  del Día mundial 
contra el trabajo infantil, se realizó en el 
Museo Calderón Guardia y contó con 
la participación de unas 70 personas 
que trabajan a favor de la niñez o en 
programas de protección social.
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“Me pongo la camisa 
contra el Trabajo 

Infantil”
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La Oficina de Equiparación de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad, de la 
Dirección Nacional de Seguridad Social, celebró 
el pasado 30 de mayo el Día Nacional de las 
Personas con Discapacidad.

La conmemoración de esta fecha tiene un 
ingrediente especial adicional este años al contar 
con una nueva “Caja de Herramientas” que 
serán vitales para la capacitación de agentes 
multiplicadores.

Esta Caja de Herramientas contiene módulos 
de capacitación en cuatro temas estratégicos: 
Orientación para el trabajo, Deberes y Derechos 
Laborales, Emprendedurismo y Empresas 
Inclusivas.

La jefa de la Ofician de Equiparación de 
Oportunidades, Lorena Chaves se mostró “muy 
contenta con este material que nos será de mucha 
utilidad en nuestro trabajo de capacitación en 
materia de igualdad de oportunidades para esta 
población”

Los agentes multiplicadores que serán 
capacitados con este nuevo material son 
profesores de colegios del Ministerio de Educación 
Pública, Oficinas municipales de intermediación, 
ONG’s relacionados con temas de discapacidad 
y Promotores para inserción laboral. 

El pasado 2 de junio el 
viceministro de Trabajo, 
Harold Villegas, recibió a 
las representantes de la 
Asociación de trabajadoras 
sexuales La Sala.

Ellas buscan el reconocimiento 

de derechos laborales y 
de aseguramiento para las 
Trabajadoras Sexuales del país.

El viceministro fue acompañado 
por la señora Ruth Linares, 
asesora de la vicepresidenta 
de la República, Ana Helena 

Chacón, y se 
acordó la creación 
de una comisión 
in te r ins t i tuc iona l 
que coordinará con 
ellas lo referente 
a su situación 
laboral además de 
garantizar el acceso 
a los servicios de 
salud.

Oficina de Equiparación de Oportunidades cuenta con 
nuevas herramientas de trabajo

Trabajadoras sexuales buscan reconocimiento 
de derechos laborales

Viceministro de Trabajo visita 
oficinas de Región Huetar 

Atlántica
El viceministro de Trabajo, Harold 
Villegas, compartió con los 
compañeros y compañeras de las 
diferentes oficinas que conforman la 
Región Huetar Atlántica del Ministerio 
de Trabajo. 
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13 mujeres de La Asociación de 
Mujeres Emprendedoras de Sixaola, 
en las Palmas, Bonifé, finalizaron, 
el pasado 11 de junio, un curso 
de mercadeo, donde generaron 
una estrategia que incluye la 
identificación de mercado meta, el 
producto, el precio, la distribución, 
la publicidad y la estrategia de 
ventas.

El curso forma parte de las 
capacitaciones gratuitas que 
brinda el Programa Nacional de 
Apoyo a la Microempresa y la 
Movilidad Social, PRONAMYPE.

Este grupo  salió de una 
capacitación de Habilidades 
Empresariales y Planes de Negocio 
que impartió PRONAMYPE hace 3 
años. Estas mujeres realizaron un 
plan de negocios con el fin de iniciar 
una empresa de procesamiento 
de alimento concentrado para 
animales de granja (pollo, cerdos 
y vacas). Ellas producen el maíz 
que es una de las materias primas 
principales para la elaboración de 
estos alimentos. 

La actividad de cierre dio inicio con 
la presentación de la estrategia 
de mercadeo. Compartieron 

sus vivencias el aprendizaje que 
tuvieron en el transcurso del 
proceso, así como la realidad a 
nivel laboral que vive la comunidad 
y las comunidades vecinas.

PRONAMYPE gradúa a 13 mujeres emprendedoras en 
curso de mercadeo en Sixaola


