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Según datos de la OIT, existen 168 millones de niños, niñas y adolescentes que trabajan en el mundo y 
de esos, cerca de 85 millones realizan trabajos peligrosos y en “todas las cadenas de producción, 
desde la agricultura hasta la manufactura, incluyendo el sector de la construcción, co-
rren el riesgo de que el trabajo infantil esté presente en ellas”. [1] 

Por lo tanto, no creemos que sea un momento de celebración sino de unión y 
de esfuerzos para generar mayores oportunidades de desarrollo integral para 
los niños, niñas y adolescentes y eliminar toda forma de explotación econó-
mica y laboral. 

Se estima que los niños, niñas y adolescentes trabajadores se encuentran realizando diferentes tipos de 
labores en la producción de bienes y servicios para los mercados nacionales, también se puede encontrar a 
niños, niñas y adolescentes trabajando en la producción de bienes y servicios destinados a la exportación. 

Gran parte de ellos, se trabajan en la economía rural e informal, en las 
zonas donde los sindicatos y las organizaciones de empleadores son 
relativamente débiles o no existen, y además en las áreas donde los 
inspectores de trabajo no tienen ningún acceso. [2]

Pese a períodos de crecimiento económico en la región de América Latina, se continúa ensanchando la 
brecha de la desigualdad social, y visualizando una elevada presencia de niños, niñas y adolesentes traba-
jadores en las cadenas de producción, donde muchos de éstos pueden estar expuestos a graves peligros,  
lesiones, enfermedades, entre otros, o por las condiciones en que se desarrolla el trabajo, o por las largas 
horas laborales que dedican; así como por encontrarse ante condiciones de explotación y riesgo.
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DNI Costa Rica ve como una excelente oportunidad para la reflexión y búsqueda de propues-
tas integrales, el debate global que está propuesto sobre las situaciones y condiciones que afectan y 
vulneran a los niños, niñas y adolescentes trabajadores en diferentes sectores económicos y de pro-
ducción.

Este año 2016, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el marco del “Día Internacional 
contra el trabajo infantil” centra su atención en la erradicación del trabajo infantil en las cadenas de 
producción. Lo cual se considera como el conjunto de operaciones (actividades o procesos) para la ela-
boración o trasformación de un producto final y su colocación en el mercado.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la rápida globalización ha ocasionado 
que las cadenas de producción sean cada vez más largas y más complejas, abarcando una gran gama 
de sectores: agrícola, pesca, manufactura, minería, servicios y servicios de construcción, ya sea a nivel 
nacional o alrededor del mundo.

CONTENIDO:

CON RELACIÓN A LA PRESENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES

[1] “Eliminar el trabajo Infantil en las 
Cadenas de Producción”. Material de 
Promoción del Día Mundial 2016, Or-
ganización Internacional del Trabajo 
(OIT).

[2]  “Eliminar el trabajo Infantil en las Cadenas 
de Producción”. Material de Promoción del Día 
Mundial 2016, Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).
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Algunas preocupaciones
Diversas propuestas se hacen para 

contrarrestar estas situaciones y las más 
recientes se centran en la combinación 
de una “política mixta” que combine 
por un lado políticas públicas de protec-
ción social, empleo digno, cumplimien-
to de la ley e inspección laboral, identi-
ficación de los diferentes actores de las 
cadenas de producción y trato con ellos, 
educación básica universal y “toleran-
cia Zero para el trabajo infantil”.

En ese sentido queremos hacer algu-
nas reflexiones con estas propuestas ya 
que consideramos no se deben descui-
dar u olvidar ciertos aspectos centrales.

La “erradicación del trabajo in-
fantil” no debe darse como mecanis-
mo de control y sanción únicamente, ni 
de criminalización a las familias y a los 
niños, niñas y adolescentes trabajado-
res,  sino que se deben crear las con-
diciones de desarrollo y de vida digna 
para todos y todas en igualdad de con-
diciones y abordar las causas estructu-
rales que propician y sostienen que los 
niños, niñas y adolescentes tengan que 
trabajar como mecanismos de sustento 
familiar.  Pero sobre todo se deben tra-
bajar las causas y trabajar con quienes 
individuos, empresas y Estados violen-
ten los derechos humanos y propicien 
la explotación, la exclusión social y aten-
ten contra la dignidad, integridad e inti-

midad de las personas en este caso, de 
los niños, niñas y adolescentes. 

La responsabilidad y obligación de ga-
rantizar los derechos humanos y las con-
diciones de vida digna recae de primera 
mano en los Estados, pero también en 
la cooperación internacional y en todos 
los diferentes actores desde sus roles, 
responsabilidades y participaciones. Ha-
blar de cadenas de producción es hablar 
además de la responsabilidad que tie-
nen las empresas en cuanto al respeto a 
los derechos humanos, al desarrollo del 
país y a las condiciones laborales que 
ofrece. En esa línea, debe haber respon-
sabilidad de las empresas aun cuando 
tercializan los servicios, productos y los 
comercialicen. 

Diversos mecanismos se han puesto 
en marcha que pueden servir de recur-
so y de apoyo para encaminar esta tarea 
de responsabilidad empresarial, aunque 
sabemos que aun falta mucho por hacer 
y por asumir. Tales iniciativas son: 
Global Compact [3], los ISOS[4], las ac-
ciones de responsabilidad social empre-
sarial que han venido asumiento las em-
presas deberían tener un componente 
de protección integral a los niños, niñas 
y adolesente donde el trabajo infantil y 
el trabajo de personas adolescentes sea 
parte de su RSE, el Comentario General 
16 (CG16) elaborada por el Comité de 
Derechos del Niño de Naciones Unidas 
[5], el Foro Anual sobre Empresas y De-

rechos humanos [6] entre otros [7]. 
Seguir centrando los esfuerzos en la 

universalización de la educación bási-
ca, es seguir entorpeciendo el presente 
y futuro de las personas adolescentes. 
Si bien en la mayoría de los países este 
grupo de población puede trabajar, tie-
nen los mismos derechos laborales que 
los adultos, lo cierto es que que la obli-
gación de la educación básica coincide 
con la edad que se permite trabajar y 
donde no hay muchas oportunidades 
de desarrollo, o si las hay son solo para 
unos. La gran mayoría de los y las ado-
lescentes en estas condiciones logran 
acceder a un trabajo en el sector infor-
mal y en condiciones de precariedad, 
sin tener ninguna protección especial 
por encontrarse en una etapa de desa-
rrollo de sus capacidades. Los trabajos 
que logran obtener en el sector formal, 
son por lo general prácticas o de muy 
corto plazo.  

En ese sentido, la apuesta para que 
puedan llegar a ser competitivos y a 
insertarse en empleos dignos, requiere 
comenzar por la universalización obli-
gatoria de la educación hasta el fin de 
secundaria para que logren obtener su 
bachillerato. Esto es lo mínimo obligato-
rio a garantizar para los Estados, si no se 
quiere continuar contribuyendo al sos-
tener el círculo de la pobreza. Para lo-
grarlo, los Estados deben invertir en una 
mayor cobertura de la educación secun-
daria con calidad y adecuada a la reali-
dad y las demandas de los contextos y 
de las poblaciones jóvenes hoy en día. 

 El otro gran desafío es lograr que los 
y las adolescentes terminen con éxito la 
educación secundaria y puedan progre-
sivamente irse preparando a una etapa 
de mayor autonomía y de emancipa-
ción, no como un mero procedimien-
to, sino recibiendo una educación de 
calidad para todos y todas. El otro gran 

Presidenta Ejecutiva, DNI Costa Rica

OPINIÓN      Algunas preocupacionesVIRGINIA MURILLO HERRERA

[3]  El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa internacional que promueve imple-
mentar 10 Principios universalmente aceptados para promover la responsabilidad social empresarial (RSE) en 
las áreas de Derechos Humanos y Empresa, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en 
las actividades y la estrategia de negocio de las empresas.

[4] International Organization for Standardization: Organización Internacional de Estandarización, es una organi-
zación independiente y no-gubernamental formada por las organizaciones de estandarización de sus 164 países 
miembros. Es el mayor desarrollador mundial de estándares internacionales voluntarios y facilita el comercio 
mundial al proporcionar estándares comunes entre países.

[5] Con respecto a la Obligación de los Estados con respecto al impacto de las empresas en los derechos huma-
nos de los niños, niñas y adolescentes. Acceder al CG en varios idiomas: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f16&Lang=en

[6] http://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Forum/Pages/2015ForumBHR.aspx

[7] http://www.unicef.org/panama/spanish/principiosN.pdf   Unicef, Save the Children y The Global Compact
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desafío es garantizar las condiciones de trabajo dig-
nas y sin explotación  para quienes trabajan y que la 
educación de calidad y formación permanente esté a 
su alcance. 

Pero los Estados hoy en día y las poblaciones 
adolescentes enfrentan otro gran desafío y el de los 
llamados “NINIS”[8], número que cada vez está au-
mentando y que no se están desarrollando políticas, 
programas y acciones para captar, motivar e involu-
crar a este grupo de población. 

Las políticas de Tolerancia Zero no han contribuido 
a erradicar o a disminuir problemáticas, mas bien han 
contribuido a aplicar medidas represivas y a perseguir 
y a criminalizar a aquellas personas que se encuen-
tran en exclusión social, en particular a los y las ado-
lescentes y jóvenes. 

Los niños, niñas y adolescentes trabajadores y sus 
familias requieren de propuestas de desarrollo huma-
no, social y económico que generen empleo y calidad 
de vida en condiciones dignas en igualdad de oportu-
nidades para su presente y futuro.  

La Agenda de Desarrollo Sostenible (2015-2030)[9] 
propone objetivos y metas claras y concretas, para el 
trabajo de estos próximos 15 años, el objetivo núme-
ro 8 [10]: “Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos y todas”, hace un llamado a los gobiernos, 
al sector privado y a la sociedad civil para promover 
y adoptar medidas dirigidas a erradicar el trabajo 
forzoso como un tema prioritario y con carácter de 
urgencia,  acabando con las formas modernas de es-
clavitud y trata de personas, además de asegurar la 
prohibición y eliminación de las peores formas de tra-
bajo infantil y, para 2025, del trabajo infantil en todas 
sus formas. 

En particular atención se le da a la Meta 8.7 que 
señala: 

“Adoptar medidas inmediatas y eficaces 
para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a 
las formas modernas de esclavitud y la trata 
de seres humanos y asegurar la prohibición 
y eliminación de las peores formas de tra-

bajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 
utilización de niños soldados, y, a más tardar 
en 2025, poner fin al trabajo infantil en to-
das sus formas”

Así como vale rescatar la Meta 8.8 : 

“Proteger los derechos laborales y promo-
ver un entorno de trabajo seguro y protegi-
do para todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular las 
mujeres migrantes y las personas con em-
pleos precarios”.

Pero estas meta no deben verse aisladas a las otras 
y demás ODS, ya que lograr el ambicioso norte al 
2030, requiere de la puesta en marcha de un sinnú-
mero de estrategias simultáneas de inversión social y 
de compromisos sostenibles y de la participación de 
todos los actores, inclusive de los mismos niños, ni-
ñas y adolescentes trabajadores y sus familias y sobre 
todo que las Empresas asuman sus responsabilidades 
con el desarrollo y los derechos humanos. 

VIRGINIA MURILLO HERRERA

Presidenta Ejecutiva, DNI Costa Rica

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible un norte de oportunidad para generar desarrollo 
y superar la desiguladad social 

[8]  ni trabajan  ni estudian

[9] http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

[10] http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/ods_ti.pdf

OPINIÓN
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MARÍA JOSÉ MURILLO A.Comunica con Respeto, DNI Costa Rica

PLATAFORMA
SUBREGIONALCON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES

LA REGIÓN CENTROAMERICANA SE MOVILIZA Y DESARROLLA ACCIONES 

En el pasado mes de noviembre dichas organiza-
ciones participaron en un Taller Regional para el for-
talecimiento de capacidades para la puesta en mar-
cha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 
La Nueva agenda 2015- 2030 de desarrollo sostenible 
por las Naciones Unidas, llevado a cabo en San José, 
Costa Rica, convocado por el movimiento mundial 
contra el trabajo infantil Marcha Global y DNI Costa 
Rica, con el fin de definir los temas prioritarios y un 
plan de trabajo de cara a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS.

La Plataforma Subregional sobre Trabajo 
Infantil y Adolescente, definió como temas y me-
tas prioritarias a cumplir 4 ODS, de los cuales vamos 
a compartir a continuación con diferentes acciones 
que se han realizado alrededor de la región para el 
cumplimiento de las metas establecidas.

1. ODS 4: 
Garantizar la educación de calidad inclusiva y equita-
tiva; y promover oportunidades de aprendizaje du-
rante toda la vida para todos.

META: 4.4. 
Para 2030, aumentar sustancialmente el número 
de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, 
accediendo al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento.

La Plataforma Subregional establece que se requie-
re incidir con el fin de obtener una mayor inversión, 
desarrollo y ofertas en la educación técnica, esto para 

una mayor cobertura que promueva el empleo y em-
prendurismo digno con acceso a crédito con intereses 
bajos, de calidad y sostenible, bajo las necesidades de 
la población objetivo y demandas actuales del sector 
empresarial.

Además que la educación universal secundaria lle-
gue con calidad y oferta adecuada para las poblacio-
nes y sus necesidades, a la obtención del bachillerato 
en secundaria. 

Por lo que se requiere trabajar en conjunto con  el 
poder ejecutivo y legislativo; sector privado (deman-
da laboral y necesidades de capacitación); instancias 
de todos los sectores sociales vinculadas a políticas 
de juventud y/o educación; partidos políticos para 
que sea prioridad de gobierno; medios de comunica-
ción y cooperación al desarrollo. Esto en cada uno de 
los países de la región. 

Algunos ejemplos de acciones que impul-
san las organizaciones integrantes de la Pla-
taforma Subregional: 

• Desde la organización Dos Generaciones 
en Nicaragua, en el barrio Acahualinca, situa-
do al noroeste de la ciudad de Managua y el cual se 
utiliza como el botadero de la ciudad, se ha venido 
trabajando en el desarrollo de capacidades educati-
vas, desde la promoción del ingreso y permanencia 
a la educación formal de niñas, niños y adolescente 
y la formación técnica enfocada en mujeres y adoles-
centes, generando la oportunidad de insertase en el 
mercado laborar en condiciones dignas y desvincule 
a la niñez de Acahualinca del trabajo de alto riesgo.  
El barrio se convirtió en el habitad y fuente de ingre-
so de subsistencia para un aproximado de 1500 per-
sonas, que sobrevivían de la recolección de material 
de reciclaje, dicho sector reconocido por la situación 
evidenciada de pobreza extrema llegó a  concentrar 
un alto porcentaje de trabajo infantil de alto riesgo 
, ya que en esta actividad se integraban niñas, niños 
y adolescentes desde edades temprana para aportar 
a la economía de la familia quemando la etapa de su 

La Región Centroamericana se moviliza y desarrolla acciones con niños, niñas y adoles-
centes trabajadores, María José Murillo Araya, Comunicación DNI Costa Rica

Desde el año 2009, DNI Costa Rica coordina e impulsa la Plataforma Subregional sobre 
Trabajo Infantil y Adolescente, la cual tiene como objetivo contribuir y exigir a los Estados 
que cumplan y garanticen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 
de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, implementando políticas públicas con la 
asignación de recursos necesarios.

La Plataforma está conformada por diferentes organizaciones de toda la región, especialis-
tas en el tema y dedicadas en trabajar en favor de los derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes y en unir acciones para la erradicación del trabajo infantil y adolescente. 

Panamá es representado por la organización IDEMI, Nicaragua por la organización Dos 
Generaciones,  El Salvador es parte de la plataforma por Buena Onda, Guatemala es repre-
sentado por la organización CEIPA. Desde Honduras participan Asociación Compartir, Coi-
proden y desde Costa Rica, DNI Costa Rica y la coordinación regional de la Marcha global.

https://www.facebook.com/pages/Defensa-de-Ni%C3%B1as-y-Ni%C3%B1os-Internacional-DNI-Costa-Rica/175745549192655
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infancia laborando en un ambiente de condiciones 
inhumanas.

La propuesta de formación técnica viene a partir 
de 6 oficios no tradicionales para mujeres, se basa en 
el desarrollo de capacidades técnicas y desarrollo de 
capacidades de emprendimiento para que puedan 
desarrollas iniciativas de negocios por cuenta propia. 
El centro atiende a 250 estudiantes hombres y muje-
res entre las edades de 14 a 45 años en cursos diarios 
y sabatinos, en esta labor existen resultados compro-
bados del éxito de la intervención para el cambio de 
vida de las familias.

• Desde hace 3 años DNI Costa Rica, en 
Guatemala lleva a cabo el Proyecto EEMPATA: 
“Educación y Empleabilidad Para Adoles-
centes Trabajadores en Agricultura”, el cual 
consiste en acompañar a niños, niñas y adolescentes 
de zonas tabacaleras alrededor de las escuelas B16 y 
B18 en San José la Maquina, Suchitepéquez, Guate-
mala,  con el fin de que permanezcan en el sistema 
educativo y finalicen su educación secundaria, ade-
más de brindarles herramientas que les permita ser 
más competitivos/as para ingresar al mercado local 
o desarrollar sus iniciativas económicas en San José 
la Maquina.

• DNI Costa Rica en el mes de Julio inicia-
rá un proyecto que busca fomentar la autonomía y 
la emancipación de personas adolescentes en vulne-
rabilidad social, el cual tiene como objetivo generar 
en 100 adolescentes mayor autonomía y empode-
ramiento a través de un programa anual que brinde 
oportunidades educativas, sociales y formativas, pro-
cesos de fomento de habilidades sociales, emprede-
durismo y preparación para el empleo digno. Dirigido 
a residentes del Área metropolitana, San José Costa 
Rica, que se encuentren fuera del sistema educativo u 
otra modalidad formativa/vocacional, con interés en 
mejorar su perfil de empleabilidad.

2. ODS 5: 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas.

META 5.2. 
Eliminar todas las formas de violencia contra todas 
las  mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y 
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación.

La Plataforma Subregional establece que debe de 
haber un compromiso público de los Gobiernos Cen-
troamericanos de cumplir fielmente los Protocolos 
Facultativos a la Convención y los Sistemas de Alerta. 
Con un reforzamiento en los sistemas de protección 
de Niñez y Adolescencia en la respuesta de la trata de 
personas, además es necesario un apoyo, acompaña-
miento y fortalecimiento del papel de la sociedad civil 
para enfrentar esta problemática.

Esto con el fin de promover un cambio de enfoque 
represivo y de criminalización, a un enfoque preven-
tivo y de acompañamiento por parte de las institu-
ciones con compromisos en el tema, a partir de la 
firma de un compromiso público entre los Estados y 
las Organizaciones Civiles y la puesta en marcha de 
un proceso de formación sistemática basado en los 
derechos humanos.

Algunos ejemplos de acciones que impul-
san las organizaciones integrantes de la Pla-
taforma Subregional: 

• DNI Costa Rica se ha dedicado a promo-
ver una estrategia de comunitaria permanente de 
prevención de relaciones de pareja entre niñas/ado-
lescentes mujeres y hombres adultos y de atención de 
las personas menores de edad que se encuentran en 
matrimonio o unión impropia, a través de la creación 
de capacidades y herramientas en un grupo de líderes 
comunitarios y funcionarios/as sobre esta temática.

3. ODS 8: 
Promover el crecimiento económico sostenible, inclu-
sivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.

META: 8.7. 
Tomar medidas inmediatas y eficaces para 
erradicar el trabajo forzado, eliminar la esclavitud 
moderna y la trata de personas y asegurara la 
prohibición y eliminación de las peores formas de 
trabajo infantil.

En cuanto al objetivo 8 y la meta 8.7, La Platafor-
ma Subregional sobre Trabajo Infantil y Adolescente 
ve como una posible solución que en las agendas de 
desarrollo económico local se incorpore el trabajo in-
fantil y adolescente en la región de manera amplia y 
sostenible, además de involucrar al sector productivo 
y empresarial en el tema del trabajo infantil y ado-
lescente, con la Integración de las mesas regionales, 
gobiernos locales, redes comunitarias y fuerzas vivas 
de las comunidades en la vigilancia del TI y protección 
de las personas menores de edad, por país como par-
te de la estrategia.

CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES
LA REGIÓN CENTROAMERICANA SE MOVILIZA Y DESARROLLA ACCIONES 
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Algunos ejemplos de acciones que impul-
san las organizaciones integrantes de la Pla-
taforma Subregional: 

• CEIPA en Guatemala promueve los de-
rechos de los niños que trabajan en la producción 
manual del piedrín, mediante el involucramiento de 
sus familias y todos los actores de sus comunidades, 
para lograr que tengan una educación integral, como 
la principal estrategia para abandonar el trabajo in-
fantil. Hasta ahora se ha logrado por 4 años consecu-
tivos, que todos los niños y niñas se inserten a la es-
cuela, y que todos los niños y niñas terminen su ciclo 
escolar. Ello ha sido la base para lograr la erradicación 
del trabajo infantil en la producción manual del pie-
drín, en un 90%.

Las principales acciones que CEIPA realiza, se en–
globan en cuatro grandes grupos que se derivan de 
los objetivos estratégicos institucionales:

1. Reducir y prevenir el trabajo de niños y niñas 
y mejorar las perspectivas de vida de  niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes trabajadores.

2. Contribuir al fortalecimiento de las capacida-
des de las entidades del Estado quienes son 
los principales garantes de los derechos de la 
niñez, adolescencia y juventud

3. Fortalecer la capacidad niños, niñas, adoles-
centes, jóvenes, quienes son los sujetos de de-
rechos, y los padres, madres, encargados/as y 
la sociedad civil, quienes son los co-garantes 
de los derechos, para que incidan de manera 
articulada en el cumplimiento de los derechos 
de la niñez, adolescencia y juventud.

• La iniciativa “Pasos para la Inclusión 
Social”, es ejecutado por DNI Costa Rica, y 
busca consolidar la autoimagen y promover la au-
tonomía y emancipación de grupos de adolescen-
tes en condiciones de vulnerabilidad social, entre 
estos adolescentes trabajadores, a través de  un 
proceso de apoyo personalizado que conlleva a la 

construcción de un plan de vida y de una atención 
grupal, el cual permite brindar herramientas a la 
población para la elaboración de dicho plan.

• “Arte y Parte” es un proyecto participa-
tivo, de información y formación con adolescentes y 
jóvenes de comunidades social y económicamente 
excluidas, impulsado por DNI Costa Rica, el cual busca 
el fortalecimiento personal y la condición de ciuda-
dano/as activas/os, con el fin de brindar la oportu-
nidad de proyectar sus ideas y opiniones a través de 
la expresión artística, para promover el derecho a la 
participación y a una vida libre de trata y explotación 
sexual comercial.

ODS 16: 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, responsa-
bles e inclusivas a todos los niveles.

META: 16.2 
Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la 
tortura y todas las formas de violencia contra las 
niñas y niños.

En este último objetivo La Plataforma Subregional 
propone implementar procesos de formación,  divul-
gación y capacitación a nivel de Gobierno Central, 
Gobiernos locales, organizaciones gubernamentales 
que trabajan en la temática de niñez y adolescencia, 
además de empresas privadas y Sociedad Civil, en 
coordinación y apoyo de ONGS con experiencia en 
el tema, además de desarrollar campañas de infor-
mación, sensibilización y de incidencia política, con 
el fin de que se produzcan cambios reales para que 
no se violente a los y las adolescentes en el trabajo y 
en otros espacios de socialización, logrando el traba-
jo decente y digno para adolescentes trabajadores , 
encontrando mejores ofertas de empleo, elevando la 
obligatoriedad de la educación secundaria para lograr 
el bachillerato en secundaria.

Algunos ejemplos de acciones que impul-
san las organizaciones integrantes de la Pla-
taforma Subregional: 

• DNI Costa Rica por medio del proyecto 
“Redes Comunitarias” ha promovido un traba-
jo preventivo frente a factores de riesgo ligados a la 
Explotación Sexual Comercial de las personas meno-
res de edad en  el cantón de Aserrí durante un año, 
mediante un proceso participativo de formación e 
información con 150 adolescentes de 7 diferentes 
comunidades, un proceso de empoderamiento de 60 
madres y facilitando herramientas a al menos 60 fun-
cionarios/as de las instituciones y redes presentes en 
este cantón.

• Coordinadora de Instituciones Priva-
das por los Derechos de la Niñez (COIPRO-
DEN): Es la instancia innovadora del trabajo especia-
lizado en la atención a la niñez, mediante el genuino 
compromiso de educar propuestas a las cambiantes 
personas con quienes se trabaja y para quienes se 
trabaja.

Honduras, un país que aspira a convertirse en el exportador de café 
por primera vez en América Central, no regula el trabajo infantil.

• En las laderas de las colinas del sureste de 
Honduras, miles de plantas de café nuevas están sur-
giendo, como los productores de aquí la esperanza 
de sacar provecho de los precios altos del café del 
cielo-causada en parte por una tendencia a la dismi-
nución de la producción en otras partes de América 
Latina.

CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES
LA REGIÓN CENTROAMERICANA SE MOVILIZA Y DESARROLLA ACCIONES 
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 Desde el día domingo 03 de abril del presente año, 
los domingos para adolescentes y jóvenes que viven 
entre la línea B14 hasta la línea B20, ubicadas en San 
José la Máquina, Departamento de Suchitepéquez, 
Guatemala, han cambiado radicalmente. Por ahora 
todos los domingos hay cita en la cancha de la Escuela 
B16, donde se está llevando a cabo el campeonato de 
futbol en el cual participan 110 adolescentes y jóve-
nes en 11 diferentes equipos; 7 equipos de varones y 
4 equipos formados por mujeres adolescentes.

La zona, que se ca-
racteriza principalmente 
por las plantaciones de 
tabaco y la cual está re-
partida en líneas, cuen-
ta además con algunas 

parcelas con otras siembras para el consumo propio y 
casas de madera con techos de paja distanciadas unas 
de otras, conectadas por un camino polvoroso. Fuera 
de la escuela y la Iglesia, no existen sitios en donde re-
unirse, de manera tal, que para los/as adolescentes y 
jóvenes hasta el momento no había mucho que hacer.

La iniciativa del campeonato surge desde el pro-
yecto EEMPATA (Educación y Empleabilidad para Ado-
lescentes Trabajadores en Agricultura), el cual está 
desarrollando un Modelo Curricular[1] en la zona, 
con la finalidad de motivar a las personas menores de 
edad y jóvenes para seguir estudiando y formándose 
para un empleo que les permita realizarse como per-
sonas y salir de la pobreza.  

Para la implementación de este Modelo Curricu-
lar se ha formado un grupo llamado el “Comité de 
Apoyo”, que está integrado por líderes comunita-
rios, padres/madres, adolescentes y técnicos de las 
empresas tabacaleras presentes en la región, quienes 
se han encargado, con mucho éxito, de la organiza-
ción del campeonato.

“Lo bonito del campeonato ha sido que 
hemos podido trabajar juntos a favor de los 
jóvenes, que hemos podido motivarlos, pero 
también ofrecemos a toda la comunidad 
una actividad diferente” manifiesta el Sr. Amal-
do Zúñiga, presidente del Comité de Apoyo, y agrega 
“Ahora los domingos, aquí en la escuela se 
pone bien bonito con los jóvenes jugando y 
las familias que llegan a verlos. Hemos in-
cluido una segunda ronda, para que los jó-
venes puedan jugar más partidos”.  

Muchos/as de los/as participantes en este mo-
mento están fuera del sistema educativo, lo que ha 
sido justamente la razón de organizar este evento. A 
través de la participación de los y las adolescentes y 
jóvenes, los y las integrantes del Comité de Apoyo no 
solamente han conocido más de cerca la situación 
educativa de cada uno/a, sino esta actividad ha dado 
la oportunidad de motivarlos a que ingresaran a la 
Telesecundaria, recién abierta en la escuela B16. De 
manera tal que al menos 12 jóvenes que actualmente 
participan en el campeonato retomaron sus estudios.

 “Me ha gustado el campeonato, ya que me 
gusta patear la bola” cuenta uno de los estudiantes 
de la Telesecundaria. “Vamos a ganar el trofeo” 
cuentan dos mujeres adolescentes, quienes forman par-

te de uno de los equipos  llamado “Las Estrellitas”. 
Ellas son dos de las participantes del torneo de futbol 
que fueron motivados para volver después de cuatro 
años a sentarse nuevamente en un aula.

En el transcurso del tiempo que resta al campeo-
nato se espera motivar a más participantes para que 
ingresan en el próximo año lectivo en enero 2017. 

[1]   El Modelo Curricular consiste en diferentes acciones educativas; apo-
yo escolar a niños y niñas de primaria, proceso de motivación/preparación 
a adolescentes para facilitar el ingreso a primer año de secundaria, imple-
mentación de un área vocacional en la Telesecundaria y el fortalecimiento 
del bachillerato de un Instituto cercano a la comunidad

KARIN VAN WIJK A.Coordinadora General, DNI Costa Rica

REALIZAN CAMPEONATO DE FUTBOL 
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SAN JOSÉ LA MÁQUINA 

EEMPATA
10 2 3 4 …

PR
OY
EC
TO

PUMAS VERSUS PÁJAROS VOLADORES

El proyecto EEMPATA es ejecutado por DNI Costa Rica y cuenta 
con el financiamiento de la fundación ECLT (Eliminating Child 
Labour in Tabaco Growing). El campeonato de futbol ha sido 
una acción adicional al proyecto y los implementos necesarios 
para llevarlo a cabo han sido gracias al financiamiento por la 
empresa tabacalera Alliance One- Guatemala. 
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Desde febrero 2016, la posibilidad de asistir a un 
Instituto (educación secundaria) es al fin una realidad 
para adolescentes y jóvenes de San José la Máquina, 
Departamento de Suchitepéquez en Guatemala. La 
modalidad educativa que se ofrece es a través de un 
Instituto de  Telesecundaria, durante las tardes en la 
escuela B16, alternando de esta manera el horario 
con la primaria, la cual funciona únicamente en las 
mañanas. Actualmente la Telesecundaria cuenta con 
40 estudiantes que viven alrededor de las líneas B 14 
al B 20, principalmente. Según el registro del profe-
sor, la mayoría de los y las estudiantes tiene familiares 
que trabajan en el tabaco o son ellos/as mismos/as 
que se emplean actualmente en este sector.

Aun así, muchos/as de los/as estudiantes estuvie-
ron esperando durante años la posibilidad de seguir 
estudiando. Y aunque las edades varían, la gran ma-
yoría tiene 16 años o más; algunos han estado más de 
6 años fuera del sistema educativo. Es decir, salieron 
de sexto grado, y no volvieron a tocar un cuaderno o 
libro durante todos estos años. “Siempre me ha 
gustado estudiar, pero jamás me dejarían ir 
al Instituto la Vega” (Instituto más cercana que 
está aproximadamente a los 10 kilómetros). “Ade-
más de lejos, el camino es peligroso”. 

“Pero, un día escuchamos pasar un carro 
con megáfono anunciando la Telesecunda-
ria, y el día siguiente fui con mi mamá a la 
escuela, a informarnos, y de una vez me ins-
cribí” cuenta Laidy. “Soy la que más lejos vivo 

de la Telesecundaria. Debo caminar bastan-
te para llegar a clases; salgo a las 11:30 de 
casa para estar un poco antes de la 1 pm 
acá” “No ha sido fácil, porque todos estos 
años estuve en casa, cuidando a mis herma-
nos y haciendo oficio, y es como mi mano 
perdió la costumbre de escribir. Escribo aun 
todo torcido” agrega ella.   

El proyecto EEMPATA es ejecutado por DNI Costa Rica y cuenta con el 
financiamiento de la fundación ECLT (Eliminating Child Labour in Tabaco 
Growing). 

Pero que ella y sus compañeros 
de clase tiene grandes sueños, se 
evidencia cuando se les preguntan  
qué profesión o en qué trabajo 
quisieran desempeñarse; muchos 
mencionan agronomía, algunos/
as derecho, otros/as educación, 
enfermería y mecánica.

Recién, los y las estudiantes se alegraron de nue-
vo; en vez de las sillitas que se usan en la escuela, 
el proyecto EEMPATA (proyecto Educación 
y Empleabilidad para Adolescentes Traba-
jadores en Agricultura) donó 50 pupitres, apto 
para el tamaño de los/as adolescentes y jóvenes, de 
manera tal que se pueden sentar cómodamente.

También ahora la clase cuenta con una pizarra blan-
ca, y pronto cuando se tenga el reforzamiento nece-
sario para la seguridad del aula, tendrán además dos 
computadores, una impresora y acceso a internet.

“Estamos felices con los pupitres, pero lo 
que los estudiantes más están esperando 
son las computadores ya que muchos nun-
ca han tenido la oportunidad de usar una” 
cuenta el profesor de esta  Telesecundaria. Esto es 
confirmado ante la pregunta a los/as estudiantes si 
alguna vez han tocado una computadora y cuando 
únicamente dos estudiantes de los cuarenta levantan 
la mano.

RETOMAN DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS SUS ESTUDIOS 
ADOLESCENTES Y JÓVENES DE SAN JOSÉ LA MÁQUINA 

EEMPATA
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KARIN VAN WIJK A.Coordinadora General, DNI Costa Rica

CUENTAN CON INSTITUTO DE TELESECUNDARIA

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


9

Se
llo

 d
e U

tilidad Pública

+ info : admi@dnicostarica.org 
tel:  22369134

Defensa de Niñas y Niños -InternacionalDefensa de Niñas y Niños -Internacional
Banco Nacional de Costa Rica
Número de cuenta en colones: 100-01-0770000153-5 
Número de cuenta en dólares: 100-02-0770600016-8 

DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS

INTERNACIONAL
COSTA RICA  www.dnicostarica.org

DNI Costa Rica como parte de las acciones del pro-
yecto “Adolescentes Trabajadores Para un Es-
cenario Mejor”, se llevó a cabo la campaña “Rom-
pé el Silencio”, una campaña sobre los derechos 
humanos y laborales de las personas adolescentes.

Esta campaña y los mensajes fueron creados por las 
personas adolescentes participantes del proyecto, de la 
comunidad de Pavas, donde informar sobre sus dere-
chos como personas y adolescentes trabajadores según 
la legislación.

Clic aquí  para ver la campaña.

LOS ADOLESCENTES HABLAN SOBRE EL TRABAJO ADOLESCENTE Fotrografia y diseño de la campaña: Erick Umaña
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