Departamento de Trabajo de los Estados Unidos
Resultados de las peores formas de trabajo infantil de 2020
Costa Rica
En 2020, Costa Rica realizó un avance considerable en los esfuerzos por eliminar las peores formas de
trabajo infantil. En noviembre el gobierno ratificó el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el
Trabajo Forzoso, 1930. Asimismo, suministró estadísticas actualizadas sobre la prevalencia del trabajo
infantil y publicó los primeros resultados de su Modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil.
Además, la Procuraduría General publicó datos desagregados sobre los esfuerzos para combatir las
peores formas de trabajo infantil y la Oficina de Atención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección
de la Persona Adolescente Trabajadora comenzó a redactar un nuevo Plan de acción nacional para
combatir las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, hay menores en Costa Rica que son
sometidos a las peores formas de trabajo infantil, incluida la explotación sexual con fines comerciales, a
veces como consecuencia de la trata de personas. Los niños también desempeñan trabajo infantil en la
agricultura, como en la producción de café. 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.
Medidas gubernamentales propuestas para eliminar el trabajo infantil
Según lo informado, se determinan las medidas propuestas que propiciarían la eliminación del trabajo
infantil en Costa Rica.
Medidas gubernamentales propuestas para eliminar el trabajo infantil
Año(s) en
que se
propuso

Ámbito

Medida propuesta

Marco jurídico

Asegurar que la legislación sancione penalmente el reclutamiento de 2016 – 2020
menores de 18 años por grupos armados no estatales.
Elevar la edad mínima para trabajar hasta la edad a la cual la
educación es obligatoria.

Cumplimiento

2020

Publicar información sobre el número de inspecciones realizadas en
los lugares de trabajo y de las infracciones relacionadas con el
trabajo infantil por las que se impusieron y recaudaron multas.

2017 – 2020

Asignar recursos suficientes para garantizar la realización de
inspecciones de trabajo sistemáticas en zonas rurales y el sector
informal, incluidas inspecciones de trabajo infantil, en especial en la
agricultura.

2015 – 2020

Aumentar el número de inspectores de trabajo para cumplir con el
asesoramiento técnico de la OIT.

2015 – 2020

Medidas gubernamentales propuestas para eliminar el trabajo infantil
Ámbito

Medida propuesta

Año(s) en
que se
propuso

Asegurar que el poder judicial, los fiscales, las autoridades
municipales y la policía cuenten con personal, capacitación y
recursos suficientes para investigar, enjuiciar y 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.

2017 – 2020

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 – 2020

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 – 2020

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 – 2020

Políticas
gubernamentales

Adoptar y poner en ejecución una nueva hoja de ruta para eliminar
las peores formas de trabajo infantil.

2020

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, los niños de comunidades
indígenas y afrodescendientes y los niños migrantes.

2015 – 2020

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

2015 – 2020

Coordinación

