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MTSS conmemora el Día Mundial contra
el Trabajo Infantil
Geovanny Díaz J.
Dirección de Prensa

Reza una de las más
recordadas
canciones
infantiles que “los niños
tienen que estudiar y
también jugar”. El mundo
entero conmemora este 12
de junio el Día Mundial
contra el Trabajo Infantil.

2002
Año en el que
se instauró la
fecha del 12 de
junio como el Día
Mundial contra el
Trabajo Infantil.

En
el
Ministerio
de
Trabajo
y
Seguridad
Social se han coordinado
diferentes actividades para
conmemorar esta fecha .
Las funcionarias de la
Dirección
Nacional
de
Seguridad Social mediante
Oficina de Atención y
Erradicación del Trabajo
Infantil y Protección de
la Persona Adolescente
Trabajadora
(OATIA),
prepararon un mural alusivo
a la temática del Trabajo
Infantil en la planta baja del
Edificio principal del MTSS.
Así mismo se hace entregan
de información alusiva
al tema a los usuarios y
funcionarios de la institución
con el fin de concientizarlos
sobre esta problemática.
A nivel mundial, “aprovechando la coyuntura del
campeonato mundial de fútbol, se adoptó la frase Meta-

mos un gol:
Erradiquemos el Trabajo Infantil
y se reparte
un calendario mundialista en forma
de tarjeta roja
como
una
e s t r a t e g i a En el primer piso del Edificio Pbro. Benjamín Nuñez
para poner se preparó este mural y se entrega información sobre
un ALTO a Trabajo Infantil a usuarios y funcionarios.
este flagelo”
donde, posteriormente, se
explicó Esmirna Sánchez,
desarrollaron
actividades
jefa de la OATIA.
lúdicas sobre la temática,
El propio día 12 de junio, “ya que en esta comunidad
gran
cantidad
en coordinación con la Coo- existe
de
población
infantil
y
peración Española y el Programa Internacional para adolescente trabajadora por
la Erradicación del Trabajo lo que se aprovechó para
Infantil de la Organización trabajar directamente con
Internacional del Trabajo, se los chicos y chicas”, agregó
realizaron dos actividades Sánchez. Ambas actividades
contaron con la colaboración
conmemorativas.
de dos funcionarias de la
En el Teatro del Farolito, a las OATIA.
10 de la mañana se presentó
mural
informativo
una obra de teatro infantil El
permanecerá
en
exhibición
y, al finalizar, se realizó un
foro de discusión sobre la durante todo el mes de
temática. Igualmente, en la junio y en los televisores
comunidad de Huacas, en de las salas de espera de
Santa Cruz, Guanacaste, las oficinas de la institución
proyectarán
videos
a las 4 de la tarde se se
sobre
Trabajo
Infantil
y
presentó,
igualmente,
una obra de teatro; en adolescente.
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