MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Boletín
Informativo

AÑO III • nº 114 • Junio 18, 2012

“Una flor
para Betillo”
cierra semana
conmemorativa
El cierre de actividades
para conmemorar el Día
Mundial contra el Trabajo
Infantil se vio engalanado
con la presentación de la
obra de teatro “Una flor
para Betillo”.
La obra gira en torno
a
la
temática
del
Trabajo Infantil y fue
protagonizada
por
funcionarios y funcionarias
del Ministerio de Trabajo.
El texto de la obra fue
escrito por la exfuncionaria
de la Oficina de Trabajo
Infantil de la Dirección
Nacional de Seguridad
Social, Tatiana Mejía
Para el cierre, el cantante
del
concurso
Nace
una estrella, Fernando
Barrientos,
ofreció
tres canciones para los
funcionarios y funcionarias
que participaron en la
conmemoración.
Además, durante el día
se dio un intercambio
de libros con la editorial
ClubdeLibros,
de
la
escritora
de
cuentos
Evelyn Ugalde.

“Carmencita”, de la Dirección Financiera
compartió con Betillo (Ronald Abarca)
durante la presentación.

Ministerio de Trabajo celebró Día Mundial contra
el Trabajo Infantil
Según la Encuesta Nacional de Hogares
del 2011 el 4,6% de las personas menores
de edad en Costa Rica (con edades de 5
a 17 años) están ocupados en actividades
económicas, lo que corresponde a 47.400
niños, niñas y adolescentes.
De ellos, alrededor de 25.000 son
trabajadores adolescentes que realizan
trabajos calificados como peligrosos,
según los resultados del Módulo de Trabajo
Infantil de dicha Encuesta, presentados
por la Ministra de Trabajo y Seguridad
Social, Sandra Piszk, en el marco de la
celebración del Día Mundial Contra el
Trabajo Infantil, evento que contó con la
presencia de la Presidenta de la República,
Laura Chinchilla Miranda.

La presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, participó
del acto conmemorativo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

y representantes de la sociedad civil
firmaron un compromiso público con el
fin de articular acciones para cumplir con
la meta nacional de eliminar el trabajo
infantil y sus peores formas para el año
2020 y de mejorar las condiciones en que
se desarrolla la niñez y la adolescencia en
Los resultados del Módulo claramente el país.
muestran que las personas menores de
edad que no están ocupados asisten más a Otro de los logros alcanzado mediante
la educación que aquellos que sí lo están. el Proyecto niños y niñas Adolescentes
Trabajadores
ha permitido que 827
Se debe señalar que Costa Rica no contaba persones menores hayan logrado la
con un registro o dato sobre trabajo reinserción en el sistema educativo gracias
infantil desde el año 2002, por lo que la a que se les ha brindado becas de estudio
aplicación de este nuevo Módulo en la alcanzando una inversión de 595.544.000
Encuesta Nacional de Hogares significa un (junio del 2010 a junio 2012).
gran y provechoso avance que permitirá
realizar trabajos de erradicación de este “Hoy celebramos una fecha que nos
que nuestro país
problema con mayor conocimiento de la permite reconocer
debe
seguir
en
la
lucha
por erradicar
realidad nacional.
cualquier forma de trabajo infantil que
En el evento la Presidenta de la República, atente contra la integridad física, moral y
Laura Chinchilla Miranda; el Presidente educativa de nuestros niños y niñas. Es
Ejecutivo del Instituto Costarricense de necesario mantener un trabajo dedicado y
Electricidad, Teófilo de la Torre; la Ministra preciso para que el país cada vez sea más
de Trabajo y Seguridad Social, Sandra consciente de la importancia de luchar
Piszk; el Director Adjunto de la OIT contra este mal”, enfatizó la Ministra de
para América Central, Haití, Panamá y Trabajo y Seguridad Social, Sandra Piszk.
República Dominicana, Leonardo Ferreira,
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