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La Planificación Estratégica Nacional 2015-2020 de la Hoja de Ruta para hacer de Costa Rica un País Libre de Trabajo 
Infantil y sus Peores Formas contribuye al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Plan 
Estratégico Institucional 2018-2022 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establece un objetivo específico sobre 
el tema “Identificar las zonas de mayor riesgo de trabajo infantil, mediante la elaboración de estrategias de articulación 
que permitan la implementación de políticas y acciones que incidan en la prevención y atención del trabajo infantil y 
adolescente peligroso”.

EL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

El Modelo de vulnerabilidad al trabajo infantil, desarrollado por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la 
Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el marco de la Iniciativa Regional 
América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil, permite identificar los territorios más vulnerables al trabajo infantil y 
definir en qué cantones concentrar los esfuerzos preventivos. El Índice de vulnerabilidad es una herramienta estadística 
compuesta por catorce variables obtenidas de registros administrativos, agrupadas en cinco dimensiones.

La identificación de los factores que inciden en el riesgo y su consiguiente clasificación ayudarán a establecer por 
áreas geográficas y grupos de población las acciones multisectoriales más relevantes para interrumpir la trayectoria 
de trabajo infantil y adolescente peligroso.

Debe tomarse en consideración que la clasificación se realiza por provincia, es decir, cantones de distintas provincias con igual 
grado de vulnerabilidad no son equiparables.
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A partir de los resultados de ese análisis, se identifican tres niveles de vulnerabilidad
al trabajo infantil y adolescente peligroso. 
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Fuente: INEC. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Módulo Trabajo Infantil y Adolescente, 2016.



EL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
A ESCALA CANTONAL EN COSTA RICA

El trabajo infantil en Costa Rica se manifiesta de diferentes maneras en distintas partes del país. Por ello, las 
intervenciones deben ser focalizadas e integrales. A partir de los resultados obtenidos por el Índice de vulnerabilidad 
al trabajo infantil, se identifican tres niveles de vulnerabilidad. De los 81 cantones del país, 22 presentan un índice alto, 
33 un índice medio y 26 un índice bajo. Se estima que la vulnerabilidad al trabajo infantil a escala nacional es de 27 
puntos en promedio, y los puntajes varían entre los 15 y los 57 puntos. 

A continuación se presenta el mapa de percentiles del Índice de vulnerabilidad:

<1% (1) [15.054 - 15.729]
1% - 10% (7) [15.729 - 18.630]
10% - 50% (32) [18.630 - 25.335]
50% - 90% (33) [25.335 - 36.582]
90% - 99% (7) [36.582 - 54.838]
>99% (1) [54.838 - 56.709]

Percentil



RECOMENDACIONES PARA 
LA POLÍTICA PÚBLICA

En función de las dimensiones y los indicadores más críticos de cada provincia, se proponen recomendaciones de 
política específicas en cinco áreas. 

Por condiciones estructurales, indígenas y afrodescendientes se encuentran en mayor riesgo de 
vulneración de derechos. 

• Articular programas de atención básica e integral de hogares con población indígena y 
afrodescendiente para dar cumplimiento efectivo a sus derechos, incluyendo la prevención del 
trabajo infantil y adolescente peligroso como foco de intervención. 

• Reducir la tolerancia al trabajo infantil con estrategias específicas y diferenciadas para los núcleos 
urbanos y las comunidades rurales más alejadas.

La interrupción del proceso de formación conlleva menos oportunidades para acceder a un trabajo 
decente en la edad adulta. Retener a las y los adolescentes en secundaria ofreciéndoles una educación 
pertinente y de calidad y cuyos costos disminuyan para las familias será clave para contar con personas 
adultas formadas que valorarán los retornos de la educación. 

• Fortalecer las políticas educativas que mejoren la calidad y pertinencia de la educación y reduzcan 
sus costos directos e indirectos para las familias; sobre todo, en secundaria. 

• Ampliar servicios de apoyo y de segunda oportunidad educativa para las y los adolescentes excluidos 
del sistema educativo o en riesgo de exclusión que les permitan transitar de manera exitosa de la 
educación al trabajo decente.

• Desarrollar políticas específicas de trabajo decente con intervenciones activas en el mercado 
de trabajo que incluyan formación y desarrollo de habilidades ligados a los sectores de mayor 
crecimiento en cada provincia.

LA POBLACIÓN INDÍGENA 
Y AFRODESCENDIENTE

RETENCIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
Y FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

Recomendación prioritaria en
6 de 7 provincias.

Recomendación prioritaria en
4 de 7 provincias.



En ocasiones, en situación migratoria irregular, la población inmigrante ve muy socavados sus derechos.

• Extender la cobertura de los programas de atención básica e integral de hogares migrantes, 
brindando especial atención a la prevención del trabajo infantil y adolescente peligroso como foco de 
intervención.

El trabajo decente, seguro y bien remunerado para las personas adultas es la piedra angular de la lucha 
contra la pobreza familiar y comunitaria, y, por lo tanto, una pieza fundamental en la prevención del 
trabajo infantil y adolescente peligroso.

• Insertar dentro de las políticas macroeconómicas y sectoriales políticas activas de empleo que 
aborden integralmente las causas del desempleo en la provincia.

• Promover la transición de la economía informal a la formal con planes y programas de impulso 
de emprendimientos sostenibles y de formación y desarrollo de habilidades que respondan a las 
necesidades propias de esa transición y a las demandas cambiantes del mercado laboral.

En Costa Rica, un tercio de los niños, niñas y adolescentes ocupados trabajan en el sector agropecuario. 
Por su magnitud, el sector agropecuario y el trabajo no remunerado son factores que alzan el riesgo de 
trabajo infantil y adolescente peligroso.

• Integrar la prevención del trabajo infantil y el trabajo adolescente peligroso en las políticas agrícolas, 
con un enfoque prioritario en quienes cuentan con la edad legal para trabajar.

• Promover el cumplimiento del marco legal relativo a trabajo infantil en las cadenas de suministro. 
• Promover la transición de la economía informal a la economía formal para mejorar las condiciones de 

las familias.
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AGRICULTURA Y TRABAJO 
NO REMUNERADO

POBLACIÓN MIGRANTE

Recomendación prioritaria en
1 de 7 provincias.

Recomendación prioritaria en
2 de 7 provincias.

Recomendación prioritaria en
2 de 7 provincias.
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Para más información sobre el Índice de vulnerabilidad y sus resultados,
contactar a: denuncia.oatia@mtss.go.cr

El financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-16-
75-K-11 (proyecto MAP16). El 100 por ciento de los costos totales del proyecto MAP16 
se financia con fondos federales, por un total de $22.4 millones. Este material no refleja 
necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos, ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones 
implica aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.


