Departamento de Trabajo de los Estados Unidos
Resultados sobre las peores formas de trabajo infantil de 2019
Costa Rica
En 2019, Costa Rica realizó un avance considerable en los esfuerzos por eliminar las peores formas de
trabajo infantil. El gobierno publicó datos de la Encuesta Nacional de Hogares de 2018 que incluye
información sobre la prevalencia del trabajo infantil en Costa Rica. En colaboración con la Organización
Internacional del Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comenzó a poner en marcha el
Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil, el cual ayuda a los funcionarios del gobierno a
concentrarse en comunidades más vulnerables a emplear trabajo infantil. Además, los fiscales lograron
condenas para tres individuos por cargos relacionados con la explotación sexual de niños con fines
comerciales y el gobierno aprobó legislación nueva sobre la trata de personas, incluida una ley para
extender el plazo de prescripción para beneficio de las víctimas. El gobierno también aprobó un nuevo
Plan Nacional de Desarrollo por un período de cuatro años, el cual incluye estrategias para abordar el
trabajo infantil. Sin embargo, hay menores en Costa Rica que participan en las peores formas de trabajo
infantil, incluida la explotación sexual con fines comerciales, a veces como consecuencia de la trata de
personas. Hay menores que también participan en el trabajo infantil en el sector de la agricultura. Por
otra parte, los programas sociales actuales no son accesibles a los trabajadores en todos los sectores y la
Dirección de Inspección carece de la autoridad para imponer sanciones por infracciones laborales.
Según lo informado, se determinan las medidas propuestas que promoverían la eliminación del trabajo
infantil en Costa Rica.

Ámbito

Medida propuesta

Año(s)
en que
se
propuso

Marco jurídico

Asegurar que la legislación sancione penalmente el reclutamiento de
menores de 18 años por grupos armados no estatales.

2016 –
2019

Aumentar la edad mínima para trabajar conforme a la edad de
escolaridad obligatoria.

2019

Autorizar a la Dirección de Inspección a imponer sanciones.

2014 –
2019

Aplicación

2017 –
Publicar información sobre el número de multas por infracciones
relacionadas con el trabajo infantil que se hayan impuesto y recaudado, 2019
y desagregar los datos relacionados con la totalidad de las
investigaciones penales realizadas y las sanciones impuestas
relacionadas con las peores formas de trabajo infantil.
Asignar recursos suficientes para garantizar la realización de
inspecciones de trabajo sistemáticas en zonas rurales y el sector
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2015 –
2019

Ámbito

Año(s)
en que
se
propuso

Medida propuesta

informal, incluidas inspecciones de trabajo infantil, en especial en la
agricultura.
Aumentar el número de inspectores de trabajo para cumplir con el
asesoramiento técnico de la OIT.

2015 –
2019

2017 –
Asegurar que el poder judicial, los fiscales y la policía cuenten con
personal, capacitación y recursos suficientes para investigar, enjuiciar y 2019
condenar a los autores de la trata de personas y la explotación sexual de
menores con fines comerciales, así como para identificar a las víctimas
de la trata de menores y remitirlas a los servicios sociales
correspondientes.

Coordinación

Formular un mecanismo para realizar el seguimiento adecuado de los
casos de trata de personas con el objeto de mejorar las labores de
cumplimiento y prevención.

2019

Fortalecer la coordinación y el intercambio de información entre las
instituciones encargadas de investigar el trabajo infantil y prestar
servicios sociales a las víctimas.

2015 –
2019

Aumentar el transporte y los recursos humanos para la Oficina de
Atención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajador
Adolescente, de manera que la oficina pueda mejorar la fiscalización de
los programas.

2015 –
2019

Políticas
Garantizar que las políticas gubernamentales, como el Protocolo de
gubernamentales Coordinación Interinstitucional para la Atención de las Personas
Trabajadoras Menores de Edad, se pongan en marcha en forma activa y
se notifiquen las actividades sistemáticas.
Programas
sociales

Intensificar los esfuerzos para eliminar las barreras y hacer que la
educación sea accesible a todos los niños, incluidos los de las zonas
rurales, las niñas, los jóvenes LGBTI y los niños de comunidades
indígenas y afrodescendientes.

2019

2015 –
2019

Mejorar el acceso a servicios sociales, en particular para niños indígenas 2015 –
2019
migrantes provenientes de Ngäbe Buglé en zonas en las que se cultiva
café.
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