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Ante la Presidenta de la República

Presentan Hoja de Ruta para hacer de Costa 
Rica un país libre de Trabajo Infantil

El pasado 25 de junio fue presentada, en la 
Presidencia de la República, la Hoja de Ruta 
para hacer de Costa Rica un país libre de Trabajo 
Infantil.
La actividad contó con la participación de 
la señora Laura Chinchilla, presidenta de la 
República, Sandra Piszk, Ministra de Trabajo 
y Seguridad Social, Virgilio Levaggi, Director 
de la Oficina Subregional de la OIT para 
Centroamérica Haití, Panamá y República 
Dominicana y representantes de los sectores 
empresariales y Laborales.
A solicitud de los Ministros de Trabajo del área 
Centroamericana  y con el financiamiento 
del Banco Interamericano de Desarrollo, 
en el 2008 el Programa Internacional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) 
de la OIT inició el proyecto subregional 
“Fomento de una Cultura de Cumplimiento 
en Materia Laboral”, iniciativa, que cuenta 
con el componente “Desarrollo de una Hoja 
de Ruta para hacer de América Central y 
República Dominicana una Zona Libre de 
Trabajo Infantil”.  
Su propósito es elaborar un marco estratégico 
que indique la mejor manera de organizar la 
acción pública y privada e identifique los 
recursos a movilizar para alcanzar metas 
referidas a la prevención y erradicación del 
trabajo infantil y sus peores formas.
Para Levaggi, “no podemos pensar que el 
combate contra el trabajo infantil se agote 
cuando el o la adolescente llegan a la edad 
legal para trabajar”.
“Se hace indispensable articular dicho 
combate con una política de promoción 
de trabajo decente para la juventud que 

contemple que los adolescentes puedan 
estar lo más posible en espacios educativos”, 
agregó.
La Ministra de Trabajo, Sandra Piszk, 
presentó la Hoja de Ruta a la Presidenta de 
la República y recalcó la necesidad de acabar 
con el Trabajo Infantil y sus peores formas.
De igual manera, resaltó la necesidad de 
poder llevar una estadística más actualizada 
que permita saber con certeza el estado de la 
situación en el país.
Piszk indicó que “este es el resultado 
del trabajo conjunto y consensuado 
de organizaciones de empleadores, 
organizaciones de trabajadores, gobierno y 
sociedad civil de Costa Rica”.
Además de “reconocer el liderazgo jugado 
en esta materia por el MTSS”, la presidenta 
Chinchilla expresó que “confiamos que la 
actitud madura de los dirigentes gremiales y 
empresariales puedan entender que un país 
camina cuando el interés nacional prima por 
encima de los intereses propios.”

TRAbAjo InfAnTIl 
en fRAses

“Los niños tienen 
un lugar muy 

importante en mi 
agenda”

Laura Chinchilla
Presidenta de la 

República

“Debemos 
sensibilizar a 
la sociedad 

costarricense 
sobre los efectos 

perversos del 
trabajo infantil  y 

sus peores formas”

Sandra Piszk
Ministra de 

Trabajo

“El respeto a la 
dignidad humana 
de niños, niñas y 

adolescentes debe 
traducirse en su 
no participación 
en trabajos que 

perjudiquen 
su desarrollo 

educativo, físico y 
mental”

Virgilio Levaggi
Director 

Subregional OIT
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Sandra Piszk, Ministra de Trabajo (der) presentó la 
Hoja de Ruta a la presidenta de la República, Laura 
Chinchilla.


