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Quiero llegar a estudiar el próxi-
mo año en el cole. Ya tengo pen-
sado qué colegio. Pero me preocu-
pa el tiempo que voy a durar en 
el cole ya que necesito trabajar 
lo más rápido posible por eso no 
pienso en Universidad.  Eso no es 
para nosotros que somos hombres, 
lo que necesitamos es trabajar.
Adolescente Varón, Costa Rica

EDITORIAL  ARTÍCULO DE OPINIÓN
Karin Van Wijk, Coordinación 
General y Virginia Murillo 
Herrera, Presidenta DNI Costa 
Rica.

H ablar de trabajo infantil y de trabajo adolescente 
hoy en día resulta conocido, mas no necesaria-
mente por su complejidad y por las condiciones 

en que se desarrollan. Forman parte de agendas políticas 
y de la agenda de desarrollo sostenible. Sin embargo, pese  
a todos los esfuerzos que se han venido impulsando desde 
el campo legal, político, estadístico, de atención directa y/o 
preventivos o de protagonismo de niños, niñas y adoles-
centes trabajadores, tanto a nivel internacional, regional, 
nacional y local, siguen habiendo situaciones de trabajo de 
alto riesgo y peligrosidad, que afectan el desarrollo de las 
personas menores de edad en diferentes partes del mun-
do. De acuerdo al Director de la Organización Internacio-
nal, Guy Ryder, la reducción del trabajo infantil no ha sido 
tan alentadora en particular, en edades entre 5 y 11 años 
de edad, lo que aun es un reto a tener en cuenta.

Por otra parte, el trabajo que realizan las personas 
adolescentes preocupa, ya que cerca del 90% de los 
trabajos se hace en el sector de la informalidad, situación 
que puede conllevar a condiciones de vulnerabilidad, 
riesgo y de extrema peligrosidad por el circunstancias 
en que se desempeñan los trabajos. Sin embargo en la 
adolescencia, existen muchas paradojas a resolver, la edad 
de admisión al empleo, edad que por un lado se convierte 
en una reto importante ante las realidades de vida en que 
se encuentran en particular, aquellas personas en situación 
de exclusión social y ante las dificultades de acceder y 
permanecer en centros educativos para ejercer su derecho 
a una  educación de calidad y que les permita combinar su 
dinámica de vida y de realidad. 

En ese sentido, nos parece muy acertado el tema en 
que se celebra el Día Internacional contra el Trabajo 
Infantil  en particular porque uno de los ejes centrales 
del llamado es mejorar la seguridad y la salud de los 
trabajadores jóvenes. Asimismo, aplaudimos que el 
Gobierno de Costa Rica, el propio 12 de junio pasado, 
haya firmado el decreto de Declaratoria de interés 

público del Plan Estratégico Nacional “Hoja de ruta para 
hacer de Costa Rica un país libre de trabajo infantil y 
sus peores formas”.

En Costa Rica, a pesar de que la edad mínima de 
admisión al empleo es de 15 años, la mayoría ingresa al 
mercado laboral antes de esta edad mínima, asimismo 
se emplean en el sector informal y en mano de obra no 
calificada como la agricultura, comercio y servicios.

Los hogares de los niños, niñas y adolescentes 
económicamente activos tienen un tamaño promedio 
mayor que los hogares donde hay niños, niñas y 
adolescentes inactivos, hay mayor incidencia de pobreza 
y pobreza extrema, menor ingreso declarado por 
persona en el hogar y menor escolaridad promedio del 
jefe de hogar.

El trabajo infantil y adolescente es muchas veces visto 
como una solución frente a otros problemas familiares 
(como la falta de recursos) y no como un problema, y se 
pasa por alto el costo y las consecuencias de la realización 
de actividades económicas por parte de población menor 
de edad en términos de sus posibilidades de desarrollo 
integral. En este sentido es importante visualizar que el 
trabajo infantil y adolescente, la exclusión educativa y 
pobreza son manifestaciones de un problema complejo 

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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y estructural, en el cual no es posible establecer una 
relación de causalidad unidireccional.

Dentro de esta población existe una categoría que está 
muy invisibilizada y está igualmente atravesada por 
causas estructurales como la pobreza. Esta población es 
la de personas menores de edad que realizan trabajo 
doméstico en casas de terceras y en sus propios 
hogares. Dado que las tareas domésticas han sido 
visto en la sociedad como inherente al ser mujer, ha 
sido difícil que éstas se conciben como trabajo, y aún 
más cuando se trata de niñas y adolescentes mujeres, 
considerando que se les está ayudando dando un techo, 
comida y enseñando las quehaceres de la casa. Esto ha 
tenido como consecuencia que el trabajo doméstico 
no reconocido socialmente, ni en las políticas, en las 
estadísticas, ni tampoco socialmente.

Con relación al trabajo doméstico realizado en casas 
de terceras se sabe que hay más de 14.000 niñas y 
adolescentes mujeres (en el 99% de los casos se trata de 
mujeres) que realizan estas labores que tiene como 
particularidad que se llevan a cabo se realizan en espacios 
privados, por lo que esto les hace más vulnerables a la 
posibilidad de sufrir abusos (psicológicos, físicos y sexual) 
y a condiciones de explotación como son el aislamiento, 
jornadas extensas de trabajo ya que es frecuente que 
no exista un horario de trabajo establecido y se está al 
servicio las 24 horas (cuando el trabajo implica dormir 
en la casa), la paga en especie, no hay remuneración 
sino se da  comida y la dormida, la realización de 
actividades peligrosas o tareas y responsabilidades que 
no están acordes a su edad ni a su desarrollo.

Por otro lado, existe también el trabajo doméstico 
realizado por personas menores de edad en su 
propio hogar, sin embargo, no hay claridad acerca de 
la magnitud. Esta categoría de trabajo incluso no es 
concebida como tal, sino que el trabajo asumido por 
los niños y niñas dentro de sus propios hogares es 
considerado como una colaboración más en el hogar.

Sin embargo, esta es una estrategia de subsistencia 
más, que utilizan las familias en condición de pobreza o 
pobreza extrema que significa un aporte en la economía 
familiar. Los niños, niñas y adolescentes asumen 
responsabilidades desde o antes de los 12 años para 
hacerse cargo de las tareas múltiples del hogar como 
son: el cocinar, limpiar, lavar, aplanchar e incluso el 

cuido de hermanos o familiares pequeños.  Todas estas 
labores realizadas por tiempos prolongados, pueden 
ocasionar desgaste físico en sus cuerpos, agotamiento, 
lesiones provocadas por los trabajos peligrosos, entre 
otros. Así mismo al ser en espacios cerrados se les 
dificulta o limita la convivencia con otros pares, la 
recreación y la asistencia a la Escuela.

Para las personas adolescentes el trabajo doméstico 
tiene dimensiones diferentes, porque tienen la 
edad para trabajar y existe legalmente un marco de 
protección al trabajador adolescente en el Cógido de la 
Niñez y Adolescencia.

En ese sentido el trabajo se convierte en una oportunidad 
para contribuir al sustento familiar pero a la vez para irse 
independizando, comprando sus necesidades básicas, 
tener dinero para estudiar.

Sin embargo, las adolescentes se encuentran con una 
serie de problemáticas que hacen su etapa adolescente 
más compleja:

1. El no reconocimiento de su actividad laboral.
2. El realizarlo en un espacio cerrado y cuyo 
empleador es en la mayoría de los casos una jefa 
de hogar.
3. La posibilidad de sufrir abusos y explotación 
sexual por parte de algún miembro de la familia.
4. El desarrollar la actividad en un espacio privado, 
por lo tanto, una actividad casi oculta a la luz de los 
demás e invisible.
5. El realizar trabajos que superar sus capacidades y 
su condición de persona en desarrollo.
6. El privarse de gozar y ejercer otros derechos, 

como el derecho a jugar, recrearse y a la educación.
Dentro el rango de población trabajadora también 
podemos contemplar a aquellas personas menores de 
edad que realizan trabajos en la calle. Sin embargo, 
siendo una actividad laboral relacionada con el trabajo 
infantil y adolescente, pero a su vez podría vincularse 
con situaciones de violencia e incluso con situaciones 
en conflicto con la ley penal, no es tan sencillo 
“clasificarlos” como trabajadores adolescentes a secas.

Los y las trabajadores adolescentes en la calle, en un 
solo día pueden tener un sin número de identidades: son 
trabajadores de la calle, pueden delinquir, deambular, 
ser víctimas de abuso y maltrato y hasta pueden asistir 
a la escuela en la modalidad de educación abierta. Todo 
eso en un solo día.

Una de las características evidenciadas a lo largo de 
nuestro trabajo con estos grupos de población, es que 
la incidencia de hogares monoparentales era muy alta, 
más del 70% de ellos venían de hogares con madres 
jefas de hogar. De la población total, el 61% dice convivir 
únicamente con su madre, mientras un 5% lo hace sólo 
con su padre. Un porcentaje relativamente pequeño 
(alrededor del 5%) no mantiene vínculo con sus familias.

Quizás este último elemento sea el que en buena medida 
determina el carácter familiar del trabajo que realizan, 
es decir, el trabajo como estrategia de sobrevivencia 
familiar. Esto resalta cuando los datos indican que en 
el 73% de los casos el niño/a y el adolescente trabaja 
para ayudar a la familia a cubrir las necesidades básicas.

Las condiciones de trabajo, además, muestran la 
precariedad y su carácter reproductor de pobreza, ya 
que las jornadas de trabajo son en casi la totalidad 
de los casos superiores a lo que se permite para 
adolescentes1, mientras que sólo el 4% recibe ingresos 
superiores a los 60 dólares semanales, siendo éstos 
generalmente ingresos que resultan de la suma de lo 
que aportan varios miembros de la misma familia.  

Destaca la tasa de no asistencia a la educación entre los y 
las adolescentes. La información referida en una muestra 
que realizó DNI con una de 200 personas adolescentes, 
indica que las tasas de desescolarización son muchos 

1 Se utiliza la jornada establecida para adolescentes sólo como referen-
cia, ya que las propias actividades y las condiciones en que se realizan no 
se apegan a los demás criterios que establece el Régimen de Protección 
Especial al Trabajador Adolescente.

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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María José Murillo, Comunica con Respeto DNI Costa Rica.

MEJORAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 
JUNTO A LA LUCHA DE ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL

más altas que los promedios a nivel nacional, siendo que 
la exclusión del sistema educativo afecta al 36 por ciento 
de la población adolescente identificada.

Llama la atención también porque de la población 
excluida del sistema educativo, casi el 38 por ciento no 
ha concluido ni siquiera la educación primaria.

Alrededor del 22 % concluyó la educación primaria y no 
prosiguió con el tercer ciclo. Mientras que el restante 
40 % aprobó los primeros años de la secundaria. Sólo 
uno de ellos ha logrado aprobar el tercer ciclo completo.

La calle se convierte en una respuesta y en una 
amenaza, pero a la vez se convierte en un espacio de 
socialización y de construcción de identidades. La calle 
en sus comunidades es diferente a la calle cuando 
ésta se convierte en una situación de expulsión para 
desarrollar estrategias de subsistencias, lo cual está 
asociada directamente a las desfavorables condiciones 
de vida que enfrentan diariamente tanto en sus familias 
como en las comunidades donde viven. 

Estas comunidades y familias se ven dramáticamente 
afectadas por los avatares de un modelo económico, 
asociado a medidas de corte neoliberal, que provoca, 
entre otras cosas: Aumento en la profundidad de la 
pobreza, la desigualdad, el desempleo y la informalidad; 
estancamiento en la movilidad social; incremento de 
la desigualdad entre ricos y pobres; inestabilidad del 
crecimiento económico; impacto de la pobreza con 
mayor intensidad en la población menor de edad, 
mayor pobreza en hogares jefeados por mujeres; 
concentración de la pobreza en zonas fronterizas, 
indígenas, urbano marginales y costas; pobreza 
predominantemente rural.

E ste 12 de junio, el Día mundial de la seguridad 
y la salud en el trabajo y el Día mundial contra 
el trabajo infantil se unen en campaña con el 

fin de mejorar y proteger las condiciones de trabajo en 
que se encuentran los jóvenes trabajadores y terminar 
con el trabajo infantil.

Las estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil 
del 20162, indican que a nivel mundial, unos 73 millo-
nes de niños y niñas realizan trabajos peligrosos, es 
decir, trabajos que probablemente dañen su salud, se-
guridad o moralidad. Esto representa casi la mitad de 
los aproximadamente 152 millones de niños y niñas 
que se encuentran en situación de trabajo infantil. 

El trabajo infantil es una de las problemáticas que más 
afecta a niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, 
atentando contra su pleno desarrollo integral. Un niño 
que trabaja es un niño que no cuenta con las mismas 
posibilidades que sus pares para ejercer sus derechos 
humanos, el derecho a la educación, al juego, a la prác-
tica de deportes, al tiempo libre, son derechos que 
deberían ser inherentes a su condición de niño, niña y 
adolescente, sin embargo por su situación de trabajo, 
no es así para todos.

De estos 152 millones de niños y niñas en situación 

2 OIT: Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil: Resultados y ten-
dencias, 2012-2016.  www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---ed_nor-
m/---ipec/documents/publication/wcms_596481.pdf   

de trabajo infantil el 48% representa las edad de 5 a 
11 años de edad, el 28% son personas adolescentes 
de 12 a 14 años de edad y el 24% viene siendo los y 
las adolescentes de 15 a 17 años de edad. De estos 88 
millones (58%) son niños y hombres adolescentes y 
64 millones (42%) son niñas y mujeres adolescentes.3 

Según estas cifras el grupo de niños de entre 5 y 11 
años de edad es proporcionalmente el que más partici-
pa en el desempeño de tareas de trabajo, sin superar la 
edad mínima para trabajar por lo que representa, asi-
mismo, una proporción sustancial de trabajo peligroso, 
sumando el porcentaje de personas adolescentes de 
12 a 14 años de edad.  

Actividad económica en el Trabajo 
infantil y adolescente 

Según las estimaciones mundiales4 el sector agríco-
la representa la mayor proporción de trabajo infantil 
y adolescente con un 70% (108 millones) las tareas 
se concentran en el cuido del ganado y la agricultura 
comercial y de subsistencia, siendo muy peligroso por 
las circunstancias en las que se realiza, la segunda ac-
tividad económica es el desempeño de tareas en los 
servicios con un 17.2 (26 millones), seguidamente el 

3  Ídem
4  Ídem 

www.ilo.org/wcmsp5/groups
wcms_596481.pdf
https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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Para promover un trabajo en condiciones seguras y saludables

Niños y niñas menores de 18 años Jóvenes de 18 a 24 años

Retirados de toda forma de trabajo para los 
cuales no han alcanzado la mínima edad, ga-
rantizándoles una educación de calidad. 

Tienen el derecho a rechazar una tarea que 
pueda representar un peligro inmediato para 
su seguridad o su salud.

Incluir en las listas nacionales de trabajos 
peligrosos prohibidos por los niños/as todos 
aquellos que por su naturaleza o condiciones 
que se llevan acabo, lo son. 

Deben estar protegidos por una estrategia 
integrada que promueva una cultura de la pre-
vención que les sea beneficiosa y que procure 
identificar y eliminar los peligros para la seguri-
dad y salud en el trabajo.

Todos los niños/as deben ser retirados de 
todo tipo de trabajo peligroso.

Deben recibir formación básica en SST antes 
de serles asignadas tareas en el trabajo.

Si el trabajo es intrínsecamente peligroso o 
si existe un riesgo general o ambiental el niño/a 
debe ser retirado completamente. 

Deben estar plenamente capacitados para 
desempeñar las tareas asignadas y recibir una 
supervisión adecuada en el lugar de trabajo.

Autoridades nacionales autorizar formas de 
trabajo consideradas peligrosas para los jóve-
nes de 16 años o más, a condición de que su 
salud, seguridad y moralidad estén totalmente 
protegidas y hayan recibido instrucción o for-
mación profesional adecuadas.

Tienen derecho jóvenes a rechazar una ta-
rea que represente un peligro inminente para 
su seguridad, su salud debe estar garantizada.

Fuente: OIT: Generación Segura y Saludable, 2018.

sector industria con un 11,9% (18 millones), es importan-
te tomar en cuenta que los sectores adquieren mayor im-
portancia dependiendo de las zonas de cada región. 

La mayor parte del trabajo infantil tiene lugar dentro de 
la unidad familiar. Más de las dos terceras partes de todos 
los niños en situación de trabajo infantil son trabajadores 
familiares auxiliares. La mayoría de los niños en situación 
de trabajo infantil no tienen una relación de trabajo con un 
tercero empleador, sino que trabajan en fincas, construc-
ciones y en empresas familiares.

¿Cómo mejor la seguridad y la salud de 
los trabajadores jóvenes? 

A efectos estadísticos, las Naciones Unidas define “jóve-
nes” como aquellas personas con edades comprendidas 
entre los 15 y los 24 años de edad. Se trata de un grupo 
que representa más del 15% de la fuerza de trabajo en el 
mundo.5

Está claro que los niños y niñas no deberían realizar traba-
jos para los cuales no tienen la edad mínima legal permiti-
da, sin embargo aun el trabajo infantil sigue siendo un gran 
desafío y el acabar con cualquier forma de trabajo infantil 
y el promover entornos seguros para todos los trabajado-
res, son dos metas primordiales a seguir trabajando por su 
cumplimiento en el 2030. 

Los niños y niñas que están encima de la edad legal permi-
tida de empleo y los jóvenes menores de 24 años aún son 
considerados en etapa de desarrollo física y psicosociale-
mente, por lo que se considera que su experiencia laboral y 
su falta de habilidades y competencias laborales, contribu-
yen a aumentar los riesgos de sufrir lesiones y accidentes 
en el trabajo.6

5 OIT: Mejorar la Seguridad y la Salud de los Trabajadores Jóvenes, 2018. 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---sa-
fework/documents/publication/wcms_625298.pdf
6 Ídem

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_625298.pdf
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_625298.pdf
https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
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ACCIONES DNI COSTA RICA EN LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
 Y A LA PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR ADOLESCENTE

DNI  Costa Rica desde hace varios años 
realiza múltiples acciones a nivel 
nacional e internacional  en contra 

del trabajo infantil, trabajo doméstico y otros sectores 
informales, además de contribuir en la formación vo-
cacional de personas adolescentes y jóvenes, que les 
permita mayores oportunidades para su desarrollo y 
mejorar su perfil de empleabilidad e inserción laboral. 

EEMPATA: Educación y empleabilidad 
para adolescentes en zonas rurales

Desde el 2014 junto con el apoyo financiero de la fun-
dación “Eliminating Child Labor in Tabaco Growing” – 
ECLT, DNI Costa Rica implementa el  Modelo EEMPATA: 
“Educación y empleabilidad para adolescentes traba-
jadores en la agricultura”, en San José, La Máquina 
Guatemala.

Esta enfocado principalmente desarrollar un plan de 
estudios de formación profesional rural focalizado en 
la juventud que trabaja en el mercado agrícola de cul-
tivo, con el fin de facilitar su acceso a oportunidades 
de empleo decente, desarrollar herramientas y fortale-
cer programas de educación obligatoria en las escuelas 
primarias para prevenir la deserción escolar (especial-
mente de los niños/as en riesgo de trabajo infantil).

A raíz de esto se creó un Cuaderno de trabajo dirigi-
do a los y las adolescentes para que conozcan sus de-
rechos y a motivarlos a ingresar, volver o terminar la 

educación Básica, el cuaderno cuenta con mucha in-
formación y ejercicios para analizar solo/a o junto con 
amigos temas que ojalá sean de su interés y reconocer 
cuáles son sus habilidades para ayudar a visualizar un 
proyecto de vida a futuro.  (Clic en la imagen para ver 
cuaderno)

Además el proyecto desarrolla un programa de acom-
pañamiento escolar y actividades de formación para 
padres, maestros, niños, líderes comunitarios, técnicos 
de hojas de tabaco y extensionistas en la importancia 
de la prevención y remediación de trabajo infantil, para 
asegurar la educación obligatoria completa.

Para el mes de setiembre, del presente año EEMPATA 
llevará a cabo un programa de prácticas subsidiadas 
en empresas o prácticas subsidiadas para que los y 
las adolescentes inicien un emprendimiento personal, 

esto para que los y las adolescentes cuenten con una 
experiencia laboral y  pongan en práctica todas las ha-
bilidades y conocimientos adquiridos a través de los 
cursos de cómputo, confección de prendas, adminis-
tración y emprendimiento implementados por el pro-
yecto EEMPATA.  

Además a partir del 2019 las personas adolescentes 
tendrán acceso a bachillerato (10 y 11 año) y podrán 
desarrollar más prácticas laborales mejorando su perfil 
de empleabilidad. 

Ver Video: ¿Qué dicen los chicos(as)?

Ver Video: ¿Por qué EEMPATA?

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
https://www.youtube.com/watch?v=mRfhXtglTcs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ryej676plSo&feature=youtu.be
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/explotacio-laboral/cuaderno-nivel_basico%20web.pdf
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Proyecto 180 Grados: Educación 
y empleabilidad para adolescentes en 
zonas urbanas

180 Grados con el apoyo financiero del Patronato 
Nacional de la Infancia ya ha ejecutado dos etapas, 
atendiendo a un total de 100 personas adolescentes 
en condiciones de vulnerabilidad social de los canto-
nes Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia y Goicoe-
chea, del gran área metropolintana en Costa Rica, y 
proximante iniciará un nuevo proceso de formación 
con nueva población adolescente. 

El Proyecto 180 Grados tiene como objetivo promo-
ver el empoderamiento, la autonomía y la prepara-
ción para la vida independiente de personas adoles-
centes en condiciones de vulnerabilidad social, esto 
a través de procesos educativos, formativos, vocacio-
nales, de emprendedurismo y sobre la formulación 
de su próximo proyecto de vida.

Presenta dos grandes ejes en su ejecución, el prime-
ro de ellos es el acompañamiento personalizado, el 
cual consiste en buscar, planear y ejecutar un plan de 
vida individual, para que el o la adolescente pueda 

lograr sus metas en el área personal, educativa y la-
boral, según sus capacidades, interés y necesidades. 

El segundo eje que plantea son las capacitaciones 
grupales, este tiene como objetivo capacitar a las 
y los adolescentes en temáticas en torno al empo-
deramiento personal, dedicado a la formación de 
temáticas sobre el fortalecimiento de habilidades 
y destrezas, y estilos de vida saludable, también se 
aborda temas sobre formación vocacional, donde se 
imparte cursos de tecnología de la información y co-
municación, competencias laborales , principios de 
contabilidad y manejo del dinero, como último es el 
de autonomía, el cual se imparte con un curso prácti-
co sobre el desarrollo de microempresas.

De igual manera ellos y ellas cuentan con cuadernos 
de trabajo, en esta ocasión son 3 dirigidos a aprender 
sobre Habilidades para la Vida y Estilos de  Vida Sa-
ludable, Microempresas y Competencias Laborales.  

Con las diferentes acciones del DNI en cada país se 
espera que las instituciones del Estado tengan un 
mayor interés en la erradicación del trabajo infantil y 
protección al adolescente trabajador en los diferen-
tes sectores, asimismo traducir estas acciones con-
cretas en buenas prácticas con la posibilidad de ré-
plicarlas en otras zonas a lo interno y fuera del país.

Ver Video: I etapa 180

Ver Video: II etapa 180

http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/educacion/dni_microempresas.pdf
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/educacion/dni_habilidades-y-vida-saludable.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRyej676plSo%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmRfhXtglTcs%26feature%3Dyoutu.be
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/educacion/dni-competencias-laborales.pdf
https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
https://www.youtube.com/watch?v=RLwdJX6PIpM
http://www.dnicostarica.org/wp-content/themes/sahifa/educacion/dni-competencias-laborales.pdf
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20º ANIVERSARIO GLOBAL MARCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL 

DNI  Costa Rica desde varios años 
atrás pertenece al Consejo 
Directivo de Global March 
contra el Trabajo Infantil, 

por medio de su Presidenta Ejecutiva la señora Virgi-
nia Murillo, que responde al cargo de representante 
de Global Marcha en Centroamérica. 

En Ginebra el pasado 4 de junio, Global March en 
conmemoración el Día mundial contra el trabajo in-
fantil de 2018 y su 20º Aniversario en contra el Tra-
bajo Infantil. Llevó a cabo una mesa redonda duran-
te la 107º sesión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo,  sobre las Observaciones preliminares del 
Director General de la OIT, Guy Ryder, y del Premio 
Nóbel de la Paz, Kailash Satyarthi.

En los siguientes videos se pueden observar algunos 
momentos en el panel, entrevista con Sr. Kailash, y 
jóvenes que fueron niños trabajadores: Basu y Zule-
ma y algunas impresiones en diferentes momentos 
del día. (clic en las imagenes para abrir los videos)

Global March es una red mundial de sindicatos, 
profesores y sociedad civil u organizaciones 
que trabajan juntos hacia el desarrollo, com-
prometidos en sus objetivos de eliminación 
y prevención de todas las formas de trabajo 
infantil, así como el de garantizar el acceso de 
todos los niños al consentimiento libre y a la 
educación pública de buena calidad.

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
http://www.twitter.com/dnicostarica
http://www.youtube.com/user/DNICostaRica?ob=0
https://www.youtube.com/watch?v=jbvAdaNC4KM
https://www.youtube.com/watch?v=9m6WV1VP95s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=184&v=4mf-meUWNXY
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