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Sobre Trabajo Adolescente Doméstico

Ministra de Trabajo inaugura galería 
fotográfica

La Ministra de Trabajo y seguridad 
Social, Sandra Piszk, inauguró, este 20 
de septiembre, la muestra fotográfica 
“Acercando realidades”. Una mirada desde los y 
las adolescentes sobre el trabajo doméstico”.
La muestra forma parte de un trabajo de la 
organización no gubernamental Defensa 
de Niñas y Niños Internacional (DNI) 
que consta de tres etapas realizadas en las 
comunidades de La Carpio y Alajuelita 
con adolescentes de entre 12 y 17 años que 
realizan trabajo doméstico en su propio 
hogar. 
La primera etapa consistió en comentar a 
los y las adolescentes sobre la propuesta 
de Fotografía para conocer que les parecía 
y si estaban de acuerdo en participar. 
Posteriormente se procedió a brindar una 
charla sobre conceptos breves de fotografía. 
En esta etapa se le entregó a cada adolescente 
una cámara desechable para que el mismo 
retratara su realidad de trabajo doméstico.
La segunda etapa consistió en la revelación 
y selección de las fotografías, además del 
trabajo de diseñó gráfico de las mismas. 
La tercera etapa fue la in-
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ración de la galería, programada en el marco 
de la conmemoración del Día Internacional 
contra el trabajo Infantil, el 12 de junio.
La Ministra de Trabajo agradeció a la 
DNI el haber escogido al ministerio para 
esta exposición además agradeció a “las 
compañeras de la Dirección Nacional de 
Seguridad Social por estar siempre atentas a 
este tipo de actividades, ya que esto marcará 
diferencias en la sociedad costarricense”.

“Gracias por 
permitirnos ser parte 
de este esfuerzo que 
de seguro dejará 
huella con este 
llamado de atención 
a la ciudadanía” 
finalizó la Ministra 
Piszk.
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Virginia Murillo, Presidenta Ejecutiva de DNI, presentó 
la muestra fotográfica a la Ministra, Sandra Piszk y al 
Viceministro del Área Social, Juan Manuel Cordero.


