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INFORME FINAL 
 

COOPERACIÓN BILATERAL EN EL MARCO DE LA RED INTERAMERICANA  
PARA LA ADMINISTRACIÓN LABORAL –RIAL‐ DE LA OEA 

 
ENTRE LOS MINISTERIOS DE TRABAJO DE GUATEMALA Y COSTA RICA EN MATERIA DE 

ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL 
 

1. Lugar y Fecha de la Cooperación: San José, Costa Rica, del 4 al 7 de agosto    
     2015    

2. Nombre de la Dependencia y Dirección: Dirección General de Previsión Social y 

Unidad de Protección a la Adolescencia Trabajadora del Ministerio de Trabajo y 

Previsión  Social ‐MINTRAB‐. 

3. Nombre de los responsables:  

 Lic. Roberto Contreras De León, Director General de Previsión Social   
 Licda. Rosa Anabela Palma Ronquillo, Jefa de la Unidad de Protección al 

Adolecente Trabajador 
 Licda. Vivian Andrea Castellanos Méndez, Coordinadora  de Pueblos en Riesgo de 

Vulnerabilidad 

4. Introducción: 

En Guatemala existe casi un millón de niños y niñas en situación de trabajo infantil y es el 

Ministerio  de  Trabajo  y  Previsión  Social,  quien  tiene  la  rectoría  en  el  tema  y  es  el 

encargado de coordinar acciones para su prevención y erradicación. 

En ese sentido, y con el objetivo de implementar nuevas estrategias de intervención en el 

país, el equipo técnico que tiene a su cargo el abordaje de la problemática, en el marco de 

la Octava  Convocatoria  de  Cooperación  Bilateral,  de  la  RIAL,  con  el  apoyo  de  la OEA, 

participó  en  un  intercambio  de  experiencias  en  materia  de  trabajo  infantil  con  el 

Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  de  Costa  Rica,  en  el  que  conocieron  las 

estrategias y  lecciones aprendidas para  la erradicación del  trabajo  infantil en  la Central 

Mayorista de Abastecimiento y Distribución de Alimentos y otras acciones de coordinación 

interinstitucional para el abordaje de la problemática en ese país.  

A  continuación  se  describe  el  desarrollo  de  las  diferentes  actividades,  sus  resultados  y 

acciones de seguimiento que se  realizarán para  la  implementación de un plan piloto de 

este tipo de proyectos en Guatemala. 
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5. Objetivos específicos 

 Conocer las Estrategias Implementadas y Lecciones aprendidas en costa rica para el 
abordaje de las peores formas de trabajo infantil en la Central Mayorista de 
Abastecimiento y Distribución de Alimentos en Costa Rica. 

 Implementar en Guatemala un Plan Piloto para la atención y retiro de niños, niñas 
que trabajan cargando y descargando bultos en el mercado de la Terminal zona 4, 
mediante las estrategias y lecciones aprendidas implementadas por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social en Costa Rica. 

 Incidir en los Comités departamentales para la Prevención y erradicación del 
Trabajo Infantil para que a nivel nacional se implementen acciones para el retiro de 
los niños y niñas que trabajan cargando y  descargando bultos en los mercados 

 Fortalecer la Plataforma Interinstitucional para el abordaje de las peores formas de 
trabajo infantil en Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Descripción de  actividades  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades, se desarrollaron de acuerdo con  la agenda programada y para el 
efecto se realiza una breve descripción diaria de las diferentes actividades: 
 
Día 1, martes 04 de agosto: 
La actividad se desarrolló en las instalaciones del  Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social  en  Costa  Rica  –MTSS‐,  iniciando  con  la  presentación  y  bienvenida  a  los 
participantes  por  el  Señor  Viceministro  de  Trabajo  Alfredo  Hasbum  y  el  equipo 
técnico  de  la  Dirección  de  Derechos  Fundamentales.  Posteriormente  el  equipo 
técnico de la Oficina de Atención y Erradicación  del Trabajo Infantil y Protección de 
la Persona Adolescente Trabajadora ‐OATIA‐ del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, que tiene a su cargo la ejecución del proyecto de prevención y erradicación 
del  Trabajo  Infantil  en  la  Central Mayorista  de Abastecimiento  y Distribución  de 
Alimentos  ‐CENADA‐  presentaron  información  general  del mismo,  así  como    las 
estrategias  y  acciones  desarrolladas  para  su  ejecución  y  sostenibilidad.  En  el 
proceso se generó un intercambio de información que permitió a los participantes 
de Guatemala tener la noción general del mismo para complementarla con la visita 
in‐situ al proyecto. 
  
Día 2, miércoles 05 de agosto: 
En compañía del equipo técnico de la OATIA, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social  y  del  Programa  Integral  de Mercadeo Agropecuario  ‐PIMA-  se  realizó  una 
visita in‐ situ a las instalaciones de la CENADA,   iniciando con un recorrido  por las 
instalaciones  a  partir  de  las  4  am,  con  el  objetivo  de  verificar  la  inexistencia  de 
niños y niñas en situación de trabajo infantil, así como  para conocer las estrategias 
y acciones desarrolladas  que han contribuido a que sea declarada una zona libre de 
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En este proceso participó EL Gerente General del CENADA y Director del PIMA, con el 
equipo que ha tenido a su cargo la ejecución del mismo, y compartieron su experiencia y 
las diferentes alianzas  interinstitucionales que han  sido  fundamentales para  lograr  sus 
objetivos. 
 
Día 3, jueves 06 de agosto: 
Las actividades se  realizaron en  las  instalaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social  ‐MTSS‐;  y  el  equipo  técnico  de  la  OATIA  ,  compartió  información  sobre  la 
estrategia nacional para el abordaje de  la problemática constituida en  la Hoja de Ruta, 
misma que  recientemente  fue  actualizada en  el país  y  resultó de mucho  interés para 
Guatemala,  debido  a  que  próximamente  se  estará  desarrollando    un  proceso  de 
actualización de la misma, y también porque la Hoja de Ruta fue incluida en la Estrategia 
Nacional de Costa Rica, lo que viabiliza su ejecución. 
 
Otro de  los  temas de agenda era el sistema   de seguimiento Delphos, que es utilizado 
para verificar el cumplimiento de  la Hoja de Ruta y que evidencia  los resultados de  las 
acciones ejecutas por cada una de las Instituciones que tienen a su cargo la prevención y 
erradicación del trabajo infantil. 
 
También se abordaron las alianzas estratégicas establecidas por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social con otras  Instituciones, para el abordaje de  la problemática,  siendo 
una acción importante que el Fondo Nacional de Becas ha asignado 500 becas para niños 
y niñas en situación de trabajo infantil. 
 
Por último se generó un  intercambio de  información entre ambos países y  la Jefa de  la 
OATIA,   presentó el Manual Operativo  Interinstitucional para  la atención a víctimas de 
trabajo  infantil,  trabajo  peligroso  de  adolescentes,  trata  y  explotación  sexual,  que 
establece las diferentes rutas que se deben abordar al momento de identificar a un niño 
o niña en una de estas problemáticas. 
 
Día 4, viernes 7 de Agosto: Es importante mencionar que el propósito de esta actividad 
era  dar  a  conocer  a  los  funcionarios  de  Guatemala  como  en  CR  por  medio  de  la 
implementación  de  la  Hoja  de  Ruta  se  ha  logrado  articular  entre  las  diferentes 
instituciones acciones dirigidas a erradicar el trabajo infantil y a su vez brindar  atención 
integral a  las personas menores de edad  trabajadoras y así cumplir con el objetivo de 
retirarlos del trabajo y lograr su reinserción y permanencia en el sistema educativo. 
 
Se realizó un intercambio de experiencias, compartiendo las estrategias y acciones
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7.  Resultados y Aprendizajes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  de  Costa  Rica,  y  el  Programa 

Integral  de  Mercadeo  Agropecuario  ‐PIMA‐  de  la  Central  Mayorista  de 

Abastecimiento  y  Distribución  de  Alimentos  ‐CENADA,  compartieron  las 

estrategias y metodología implementadas para la ejecución del proyecto de 

prevención y erradicación del trabajo  infantil, que servirán de base para  la 

formulación de una propuesta de plan piloto para declarar libre del trabajo 

infantil el Mercado de la Terminal Zona 04 de la ciudad de Guatemala. 

 Se evidenció que  la coordinación  interinstitucional es de vital  importancia 

para  la  ejecución  de  este  tipo  de  proyectos  y  que  el    compromiso  del 

recurso humano técnico es el que garantiza los resultados de los diferentes 

procesos,  pues  se  observó  el  empoderamiento  de  los  diferentes  equipos 

que tienen a su cargo la ejecución del proyecto. 

 La actualización de la Hoja de Ruta  para el abordaje de la problemática que 

realizó  Costa  Rica  recientemente,    en  la  que  utilizaron  una  nueva 

metodología  para  que  las  Instituciones  responsables  de  su  ejecución 

puedan  cumplir  con  los  resultados  que  se  plantean,  incluye  hasta  tres 

indicadores por Institución, será propuesta para  la actualización de  la Hoja 

de Ruta de Guatemala, que vence el presente año 2015, pues se considera 

viable  y  práctica.  Para  el  efecto  el Ministerio  de  Trabajo  de  Costa  Rica 

compartió la metodología y herramientas utilizadas. 

 Conocer el sistema Delphos para el seguimiento de  la ejecución de  la Hoja 

de Ruta, fue estratégico debido a que en Guatemala no se ha desarrollado 

un sistema   de este  tipo y no se puede evidenciar el cumplimiento de  las 

Instituciones  responsables  de  la  ejecución  de  la  misma,  por  lo  que  se 

iniciará un proceso de gestión de recursos que permitan  la creación de un 

sistema similar. 

 Se  conoció  el  Manual  Operativo  Interinstitucional  para  la  atención  a 

víctimas  de  trabajo  infantil,  trabajo  peligroso  de  adolescentes,  trata  y 

explotación sexual, que define las rutas que los funcionarios públicos deben 

seguir al momento de identificar cada una de estas situaciones. 
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 Otro de los resultados importantes de este intercambio, fue conocer el proceso de 

coordinación  interinstitucional  que  tiene  a  su  cargo  el Ministerio  de  Trabajo  y 

Seguridad  Social,  que  le  han  permitido  avanzar  significativamente  en  la 

prevención  y  erradicación  del  trabajo  infantil, mismo  que  ha  trascendido  a  un 

nivel intra‐comisiones y ello asegura la abolición efectiva de la problemática. 

 

8. Pasos a Seguir: 
 

   Con base en  la experiencia de Costa Rica, se  realiza una propuesta  técnica 

ante  la  Comisión  Nacional  para  la  Prevención  y  Erradicación  del  Trabajo 

Infantil  –CONAPETI‐  que  es  presidida  por  el  Señor  Vicepresidente  de  la 

República de Guatemala para declarar  libre de Trabajo  Infantil el Mercado 

de la Terminal Zona 4 de la Ciudad de Guatemala. En la misma se definirá la 

intervención  de  diferentes  instituciones  para  un  abordaje  integral  de  la 

problemática del trabajo infantil.  

 Para  la actualización de  la Programación de  la Hoja de Ruta para hacer de 

Guatemala un país  libre de trabajo  infantil, se propondrá ante  la Secretaría 

Ejecutiva  de  la  Comisión  Nacional  para  la  Prevención  y  Erradicación  del 

Trabajo  Infantil  utilizar  una    metodología  similar  a  la  de  Costa  Rica, 

adaptándola al contexto de Guatemala. 

 Se gestionará ante la Organización Internacional del Trabajo, financiamiento 

para  el  desarrollo  de  un  Sistema  de  Seguimiento  a  la Hoja  de  Ruta,  para 

evidenciar el cumplimiento y avances en  la ejecución de acciones de cada 

una de las instituciones responsables de su ejecución. 

 Se  socializarán  todas  las  buenas  prácticas  y metodologías  implementadas 

por Consta Rica para el abordaje de la problemática del Trabajo Infantil con 

el equipo técnico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría 

Ejecutiva de la CONAPETI. 
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9. Evaluación  de la Actividad y Recomendaciones 

 

 

 La  logística  de  la  actividad  por  parte  de  la  RIAL‐OEA,  fue  excelente,  todo  estuvo 

coordinado a tiempo. 

 El  desarrollo  de  la  agenda  y  coordinación  establecida  por  el Ministerio  de 

Trabajo  y  Seguridad  Social  de  Costa  Rica,  fue muy  puntual  y  efectiva  que 

permitió un desarrollo exacto de la agenda. 

 Recomendamos a  la RIAL‐OEA, continuar apoyando este tipo de  intercambios 

que permiten fortalecer las capacidades técnicas de los Ministerios de Trabajo, 

pues son muy importantes porque permiten optimizar recursos e implementar 

nuevas estrategias para el logro efectivo de resultados. 

  Los objetivos propuestos se cumplieron a cabalidad  llenando  las expectativas 

de  los  participantes,  inclusive  se  puede manifestar  que  el  intercambio  fue 

mucho más  efectivo  de  lo  que  se  había  previsto,  porque  se  compartieron 

metodologías  y  acciones  que  son  estratégicas  para  implementarse 

actualmente en Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Comentarios Adicionales: 

 
 Únicamente  agradecer  al Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  por  toda  la 

atención  brindada  y  por  no  solo  compartir  su  experiencia  con Guatemala,  sino 

también toda la metodología? y herramientas desarrolladas para el cumplimiento 

de sus objetivos. 
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