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Costa Rica 
2017 Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil 

En 2017, Costa Rica realizó un avance considerable en los esfuerzos por eliminar las peores formas de 
trabajo infantil. El gobierno publicó un análisis de los datos sobre trabajo infantil tomados de la Encuesta 
Nacional de Hogares de 2016, aprobó un plan nacional contra la explotación sexual comercial de 
menores y aumentó el financiamiento para la Dirección de Inspección del Trabajo. Además, el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social participó en un intercambio con los gobiernos de Chile y El Salvador sobre 
experiencias y prácticas relacionadas con la prevención y la erradicación del trabajo infantil mediante 
sistemas de vigilancia, coordinación interinstitucional y alianzas comerciales. Sin embargo, los niños en 
Costa Rica participan en las peores formas de trabajo infantil, incluida la explotación sexual comercial, a 
veces como resultado de la trata de personas. Los niños también desempeñan tareas peligrosas en la 
agricultura. Los programas sociales actuales no son suficientes para beneficiar a todos los niños 
trabajadores, y los recursos asignados a los organismos del gobierno encargados de aplicar las leyes 
sobre trabajo infantil siguen siendo inadecuados. 

Según lo informado, se identifican las medidas sugeridas que promoverían la eliminación del trabajo 
infantil en Costa Rica. 

Ámbito Medida sugerida Año(s) sugerido(s) 
Marco jurídico Asegurar que la legislación sancione penalmente el reclutamiento 

de niños menores de 18 años por grupos armados no estatales. 
2016 – 2017 

Aplicación Autorizar a la Dirección de Inspección del Trabajo a imponer 
sanciones. 

2014 – 2017 

Asegurar que los inspectores de trabajo asistan a cursos de 
actualización anuales relacionados con el trabajo infantil. 

2017 

Publicar información sobre el número de multas impuestas y 
recaudadas por infracciones relacionadas con el trabajo infantil. 

2017 

Asignar fondos suficientes para viajes con el propósito de permitir 
a los inspectores de trabajo aumentar las inspecciones del trabajo 
infantil en las zonas rurales y el sector informal, en particular en 
la agricultura. 

2015 – 2017 

Aumentar el número de inspectores de trabajo en respuesta a las 
normas internacionales, y determinar si el índice de inspección 
por cada inspector de trabajo es apropiado para asegurar la 
calidad y el alcance de las inspecciones. 

2015 – 2017 

Asegurar que el poder judicial, los fiscales y la policía tengan 
personal, capacitación y recursos suficientes para investigar, 
enjuiciar y condenar a los autores de la trata de personas y la 
explotación sexual comercial de menores, así como para 
identificar a las víctimas de la trata de niños y remitirlas a los 
servicios sociales correspondientes. 

2017 

Coordinación Fortalecer la coordinación y el intercambio de información entre 
las instituciones encargadas de investigar el trabajo infantil y 
suministrar servicios sociales a las víctimas, inclusive mediante 
capacitación adicional sobre los manuales y los protocolos 
pertinentes. 

2015 – 2017 

Políticas 
gubernamentales 

Integrar las estrategias de eliminación y prevención del trabajo 
infantil en el Acuerdo bilateral relativo al mecanismo de 
coordinación para flujos migratorios con fines de empleo y 

2015 – 2017 
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Ámbito Medida sugerida Año(s) sugerido(s) 
ocupación, celebrado entre los Ministerios de Trabajo de Costa 
Rica y Panamá. 

Programas sociales Intensificar los esfuerzos para eliminar las barreras y hacer que la 
educación sea accesible a todos los niños, incluidos los de las 
comunidades indígenas, los afrodescendientes y las madres 
adolescentes, mediante la ampliación de los programas sociales 
existentes con el fin de fortalecer la retención escolar y lograr que 
los niños y adolescentes terminen sus estudios, en particular de la 
escuela secundaria. 

2015 – 2017 

Incrementar el acceso a la educación y a otros servicios para los 
niños indígenas en las zonas donde se cultiva el café con el 
propósito de asegurar que tengan otras alternativas al trabajo en 
la cosecha de café, incluso mediante la construcción de otros 
centros de las Casas de la Alegría y la autorización para ampliar el 
programa más allá del cantón de Coto Brus. 

2015 – 2017 

Aumentar el transporte y los recursos humanos para la Oficina de 
Atención y Erradicación del Trabajador Infantil y Protección a la 
Persona Adolescente Trabajadora (OATIA), de manera que la 
oficina pueda mejorar la supervisión de los programas. 

2017 

 


