Auspician:

Proyecto:
cto:

Ejecuta:

DANDO LA VOZ A LAS Y LOS ADOLESCENTES

“Protegiendo del abuso y la explotación a los niños, niñas y adolescentes que realizan trabajo doméstico”

I

Contexto del NUEVO Convenio 189 para la protección de
trabajadores domésticos

II

Aprobación del Nuevo Convenio 189 y su Recomendación 201

III

Principales elementos del Convenio 189

IV

Los y las adolescentes de Costa Rica opinan sobre las condiciones
de las personas menores de edad que realizan labores domésticas

I

Contexto del NUEVO Convenio 189 para la
protección de trabajadores domésticos
Desde diferentes grupos de Derechos Humanos se han realizado
esfuerzos para visibilizar a la población de personas menores de edad
que realizan trabajo doméstico, los cuales al realizar sus labores desde los espacios, tanto en casas de terceros como privadas se exponen
aún más a sufrir abusos o explotación de diversos tipos.

Los y las
Adolescentes están
de acuerdo en que
deben trabajar a
partir de los 15
años de edad pero
con condiciones
especiales.

Con la creación del Convenio 182, sobre las peores formas de
trabajo infantil, de la Organización Internacional del trabajo- OIT, se
hicieron esfuerzos para incluir el trabajo doméstico realizado por niñas,
niños y adolescentes como uno de las peores formas de trabajo. Así
mismo a lo largo de los años ha surgido la movilización de grupos de
niñas, niños y adolescentes trabajadores, donde han manifestado las necesidades para que se mejoren sus condiciones y respeten sus derechos.

El proyecto Dando la Voz a los y las adolescentes es una iniciativa
promovida por Children Unite y cuenta con la participación de AntiSlavery
Internacional, de organizaciones nacionales y el apoyo de OAK. Surgió para
promover la opinión y movilizar la voz de trabajadores domésticos menores
de edad, para que sean reconocidos, visibles y a la vez para que se protejan de
toda forma de explotación a miles de niños, niñas y adolescentes que realizan este
tipo de labores.

De esta manera, en el mes de junio del 2010, estas organizaciones, junto con
otras de Costa Rica, Perú; Filipinas, Tanzania, India,Togo y con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, iniciaron reuniones en Ginebra- en la Conferencia Internacional del Trabajo, con el fin de incidir en la nueva Convención Internacional que proteja y
asegure un trabajo decente para las personas que realizan trabajo doméstico, incluyendo a las personas menores de edad como una población prioritaria.
Se ejecutaron acciones en diferentes países, entre ellos, Costa Rica, para incluir en
esta petitoria la opinión de las niñas, niños y adolescentes; que se encuentran realizando
estas labores. Con el fin de obtener estas apreciaciones, de las personas menores de
edad, se hicieron talleres durante los años del 2010 y 2011 desarrollados en el Proyecto
llamado “Dando la Voz”. Estas opiniones fueron incorporadas a un documento, elaborado por las organizaciones contrapartes a nivel nacional del proyecto global, para que
éstas fueran tomadas en cuenta en el nuevo Convenio sobre trabajo decente para los
y las trabajadores domésticos, en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra,
Suiza.

II

Aprobación del Nuevo Convenio 189

El día 16 de junio del año 2011, durante la 100ª Confe-rencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra,,
Suiza, fue aprobado un nuevo Convenio Internacional sobree
trabajo doméstico. Este acontecimiento marca un avancee
en la garantía de derechos humanos de las y los trabajadores
domésticos en el mundo y también para las personas menores
de edad que realizan trabajo doméstico en casas de terceros.
En esta conferencia participaron delegaciones de Gobiernos,
sindicatos de trabajadoras, empleadores y trabajadoras domésticas. Por parte de Defensa de niñas y niños Internacional, DNICosta Rica participaron dos adolescentes que realizan trabajo
doméstico en casa de terceros y una funcionaria de DNI; esta
delegación por parte de DNI- Costa Rica se abocó a la tarea de
apoyar en las acciones de lobby para que este instrumento fuera
aprobado y se sumo a los muchos esfuerzos que otras instancias
impulsaron como lo es la Marcha Global, Anti-Slavery International, Children Unite, Human Rights Watch, entre otras. Los
esfuerzos realizados por estas organizaciones y adolescentes de
DNI y por muchos otros actores participantes y las delegaciones
tripartitas en la Conferencia, son hoy materializados en la aprobación de este nuevo Convenio y recomendación.

Los y las
adolescen
adolescentes
deben
contar con un
contrato laboral
que les asegure
los beneficios de
seguir estudiando,
tener seguro
médico, seguro por
riesgos de trabajo,
vacaciones, pago
de horas extras.
Además deben
incluir funciones
que no sean
peligrosas, como
por ejemplo no
deben cuidar
ancianos y si en
caso de cuido de
niños/as si se
enferman deben
de cuidarlos los
adultos.

Este Convenio, es llamado ahora el Convenio 189 de la OIT y la Recomendación 201. El Convenio es un tratado internacional vinculante para
los Estados miembros que lo ratifiquen, mientras que la Recomendación es la
forma de operacionalizarlo, es decir una guía más detallada sobre la forma en
que el Convenio puede ser llevado a la práctica.

Existen alrededor de 53 millones de trabajadoras
domésticas en el Mundo. En Costa Rica pese a que
no se ha actualizado el dato de personas menores de
edad trabajadores/as desde el año 2002, según varios estudios existen aproximadamente 14.000 niñas,
niños y adolescentes que realizan trabajo doméstico.
Sin embargo es importante tomar en cuenta que estos
datos son reservados ya que solo incluyen a las personas menores de edad que realizan trabajo doméstico
en casa de terceros y no aquella población de niñas, niños y
adolescentes que realizan trabajo doméstico en casas propias y
asumen todas las responsabilidades del hogar.
La población de niñas y adolescentes que realizan trabajo
doméstico es una población con mayor vulnerabilidad de sufrir
abuso y explotación, por un lado por su condición de ser personas adolescentes y por otro lado por las condiciones informales
en las que se da este tipo de trabajo. Así mismo al realizarse en
espacios privados muchas veces les hace estar invisilibilizados frente a la sociedad.

Consideran
que las y los
adolescentes
no deben dormir
en el lugar de
trabajo ya que
podrían estar
expuestos ante
el abuso.

Los y las
adolescentes
ntes No
deben de cocinar
ni aplanchar
porque es
peligroso y se
pueden quemar.

III

Principales elementos del Convenio 189
Este nuevo Convenio viene a complementar y reforzar los instrumentos actuales de protección de derechos humanos y reconoce
el trabajo doméstico como un trabajo tanto para personas adultas
como personas adolescentes que trabajan a partir de la edad de
admisión al empleo.
En cuanto al trabajo doméstico que realizan las personas adolescentes se pretende contribuir a disminuir los riesgos a los que
se enfrentan las niñas, niños y adolescentes que realizan labores
domésticas en casas de terceros y en casas propias. Cabe señalar
que este convenio coincide con lo estipulado en la Convención sobre los derechos del Niño/a, en el artículo 32, el cual insta a los
Estados a establecer medidas urgentes para la protección contra
toda forma de explotación económica y el desempeño de cualquier
trabajo peligroso e igualmente en el artículo 36 define de manera más
amplia desarrollar acciones para proteger a los niños y niñas contra todo tipo
de explotación que sea perjudicial para su bienestar integral.

Los y las
adolescentes deben
informar siempre
a los padres de
su trabajo para
que estos estén
El convenio plantea los siguientes aspectos más
atentos de que
relevantes:
se cumplan sus
derechos y que
El artículo 4 de dicho Convenio aprobado, hace referencia a dos
los puedan
aspectos relevantes para esta población, uno tiene que ver con la edad
proteger y
mínima de trabajo según el convenio 138 de la OIT y el otro aspecto es
defender
en caso de
relacionado con que este trabajo no le prive del derecho a la educación obliabusos.

*

gatoria y técnica. Así mismo otros artículos aportan medidas protectoras necesarias para las personas menores de edad que realizan este tipo de trabajo
en espacios privados, como el artículo 5 sobre adoptar acciones para prevenir
situaciones de abuso o violencia.

Además pretende:
Mantener los mismos derechos de protección al trabajador, incluyendo
las condiciones de empleo y condiciones de trabajo que cumplen con los

principios del trabajo decente y otras normas internacionales. En este sentido debe de
incluir aspectos tales como:
El derecho a un salario mínimo, días de
*descanso
semanal, cobertura seguridad social,
incluso de accidentes del trabajo y la atención
médica.

La libertad de elegir vivir en el hogar del
*empresario
o por separado y libre de cualquier
condición de esclavitud.

Penalización y sanciones efectivas contra los
abusos de los empleadores, incluido el abuso
físico y sexual, la falta de pago de los salarios,
el encierro forzado, y el empleo personas me-

*

nores de edad por debajo de la edad permitida.
Establecimiento de mecanismos de denuncia efectivos y accesibles, la rápida investigación de las denuncias y las medidas apropiadas, incluso de persecución penal cuando sea
necesario.

*

Prestación de apoyo y asistencia a los tra*bajadores
domésticos, incluidos los niños, que
han sido objeto de abuso físico, sexual u otras
formas de abuso o explotación.

Consideran que existen algunas medidas para a tomar en cuenta para ser protegidos/
b
as d
dell abuso:
Informarse sobre sus derechos, informarse sobre el abuso y los diferentes
tipos, denunciar la situación de abuso ya sea ante, la Corte, el PANI, la Defensoría de
los Habitantes, el Ministerio de trabajo, otras ONGs.

IV

Los y las adolescentes de Costa Rica
opinaron sobre las condiciones de
las personas menores de edad que
realizan labores domésticas
Además otras apreciaciones de los y las adolescentes participantes del Proyecto InterActuando,
ejecutado por DNI- Costa Rica, dirigido a adolescentes que realizan labores domésticas en su propio hogar, de las comunidades de la Carpio y de
Alajuelita son:

Sugieren aumentar
las penas en llas
leyes ya existentes
sobre castigo y
Consideran que es importante pedir siempre un contrato para que se
abuso, incluir si el
definan las funciones e incluir siempre una cláusula que obligue a respetar
abuso es cometido
a los y las adolescentes y que prohíba el abuso físico, emocional y sexual
en una situación
por parte del o la empleador/a.
entre empleador y
adolescentes que
Opinan que los y las adolescentes que realizan trabajo doméstico
realizan trabajo
deben contar con organizaciones, como por ejemplo como DNI, o bien en
doméstico.
centros médicos, donde puedan recibir servicios de apoyo, información y

*
*

en caso necesario de protección.

*

Es importante conocer la cantidad y las condiciones en que viven los y las
adolescentes que realizan trabajo doméstico. Al conocer este dato se podría tener
más control y protección sobre los adolescentes que se encuentran trabajando.

*

Consideran que instituciones como el Ministerio de Trabajo y el Patronato
Nacional de la Infancia deben saber a dónde hay personas menores de edad trabajando y qué tipo de actividades realizan. Estas instituciones deben estar atentas a
cualquier explotación que sufren las personas menores de edad trabajadores/as.
piensan que en caso en que un empleador/empresario no
*reporteLosaadolescentes
las personas menores de edad que contrata, debe existir un castigo
pagando dinero o realizando un trabajo comunal, y en caso que no lo cumplan
deberían ir a la cárcel.

La adopción de esta nueva Convención además de ser un gran logro
para la comunidad Internacional, es
también un reto para la sociedad civil
para lograr que los Estados ratifiquen
este instrumento que aportará un elemento más para los mecanismos de
protección de los derechos humanos
incluyendo los de las personas menores de edad.

Fi l
Finalmente,
t consideran
id
que
ed
deben
b
existir más proyectos que organicen
talleres y actividades recreativas para
este grupo de adolescentes, que les
provee información, aprendizaje y
diversión.

Por lo tanto, los actores que estamos involucrados en la defensa y promoción de los derechos humanos de las
personas menores de edad, debemos
focalizar nuestras acciones de Cabildeo
para que los Estados ratifiquen y apliquen con seriedad y responsabilidad para
nuestro país este Convenio y su Recomendación. Por ello invitamos e instamos
a las organizaciones e instituciones involucradas unificar los esfuerzos para concretar
este cometido.
Consultas a ManoAmiga,
línea de apoyo y denuncia del DNI:

2297-2880
www.dnicostarica.org
info@dnicostarica.org
Tels: (506) 2236-9134 / 2297-2885
Fax: (506) 22365207
DNI es una organización no
gubernamental sin fines de lucro.
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