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Durante la semana del 11 al 
15 de junio, el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social 
conmemorará, con varias 
actividades, el Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil.

Antes, el 10 de junio, el sorteo 
de la Lotería Nacional cuenta 
con un billete alusivo a esta 
conmemoración.

El 11 de junio el MTSS se 
engalanará con la actividad 
oficial de conmemoración de 
esta fecha con un acto solemne 
en el Auditorio Nacional.

El acto contará con la presencia 
de la señora Laura Chinchilla, 
presidenta de la República y 
servirá como marco para la 
presentación de los datos del 
módulo de Trabajo Infantil, 
aplicado en la más reciente 
Encuesta de Hogares. 

La presidenta Chinchilla, 
Ministros de Estado, así 
como Diputados, Presidentes 
Ejecutivos, representantes 
sindicales y empresariales, 
entre otros, firmarán el 
Compromiso público para 
acabar con el Trabajo Infantil y 
sus peores formas y protección 
de la persona adolescente 
trabajadora.  

El 14 de junio El Programa In-
tegral de Mercadeo Agropecua-
rio (PIMA) presentará el estu-
dio Análisis de Riesgos en la 
Comercialización de Productos 
Agropecuarios e Hidrobiológi-
cos” sobre niños y adolescen-
tes trabajadores en el mercado 
de Cenada.

Para el cierre de actividades, el 
viernes 15 de junio, un grupo 
de funcionarios del Ministerio 
de Trabajo presentará la obra 
“Una flor para Betillo” 

MTSS dedicará 
una semana para 

conmemorar el Día 
Mundial contra 
Trabajo Infantil

En el marco de la celebración del Día 
Mundial contra el Trabajo Infantil, la Junta 
de Protección Social y el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social presentaron el 
billete de la Lotería Nacional para este 10 de 
Junio con la alusión a esta conmemoración.

La emisión del boleto de la lotería alusiva al 
tema resulta una acción de información y 
sensibilización clave.

El Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, 
se celebra el 12 de junio de cada año, así 
instaurado por la Conferencia anual de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en el año 2002. 

En esta oportunidad todas las naciones 
miembros definieron esta fecha con el 
propósito de que en todo el mundo,  al 
unísono,  se alce  la voz  en contra de este 
problema, que se constituye en una de las 
peores formas de violación a los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, a fin de 
crear conciencia y un mayor compromiso.

Desde  la instauración de esta celebración, 
cada año se enfatiza en un tema, para este 
2012 es “Derechos Humanos y Justicia 
Social”

El Gobierno de la República promueve y 
genera políticas dirigidas a erradicar y 
prevenir el trabajo infantil, proteger a los 
y las adolescentes trabajadoras y propiciar 
el respeto por los derechos de las personas 
menores de edad. Mismas que están 
incluidas en el plan nacional de desarrollo 
como una política sectorial.

“El que la Junta aceptara participar de esta 
conmemoración es muy representativo 
para el Ministerio, y me complace inicia con 
este billete alusivo una serie de actividades 
para conmemorar el Día Mundial contra el 

Trabajo Infantil, dentro de las que resalta 
la firma de un compromiso público en 
contra de este flagelo impulsado por la 
misma presidenta de la República. Desde 
mi despacho venimos realizando múltiples 
acciones contra el Trabajo Infantil y en pro 
del respeto de los derechos de las personas 
adolescentes trabajadoras”, destacó la 
Ministra de Trabajo, Sandra Piszk.

La Junta de Protección Social, JPS, accedió 
gustosamente a la solicitud de emitir un 
diseño de lotería alusivo a esta temática 
considerando que esta es una excelente 
oportunidad para visibilizar los esfuerzos 
que buscan combatir el Trabajo Infantil.

“Con las rentas de las loterías la JPS apoya a 
los menores aún más vulnerables, aquellos 
que viven en la pobreza o tienen alguna 
discapacidad y que por tanto, podrían 
terminar realizando trabajos en lugar de 
vivir su niñez y adolescencia, manifestó 
Francisco Ibarra Gerente General de la JPS.

Entre los años 2010 y 2011 esta institución 
logró financiar proyectos sociales en apoyo 
a menores en vulnerabilidad como los 
citados, por una suma mayor a los 3 mil 
300 millones de colones. 

El presidente de la Junta de Protección Social, Abundio Gutiérrez 
entregó a la Ministra de Trabajo, Sandra Piszk, un cuadro con la 
impresión del billete de lotería alusivo al Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil.

JPS y MTSS presentaron billete de Lotería Nacional 
Alusivo al Día Mundial contra el Trabajo Infantil


