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En 2016, Costa Rica adoptó 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, en la que se definen estrategias que buscan interrumpir la trayectoria al
trabajo infantil y acelerar su erradicación, contribuyendo así al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en el país.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2018-2022

A su vez, en su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) establece
un objetivo específico sobre trabajo infantil y adolescente peligroso: “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”.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El Índice de vulnerabilidad que se presenta a continuación, desarrollado por la OIT y la CEPAL, permite identificar los territorios
más vulnerables al trabajo infantil y adolescente peligroso, y definir en qué cantones concentrar los esfuerzos preventivos en
el marco de la Estrategia Nacional y el Plan Estratégico Institucional (PEI).

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

LA PROVINCIA

El llamado Territorio Norte Norte, compuesto
por los cantones fronterizos de Upala, Los
Chiles y Guatuso, y organizado en el Consejo
Territorial de Desarrollo Rural, es una de las
zonas de más bajo desarrollo del país. Basa su
economía en el turismo y el cultivo de
granos básicos, tubérculos, piña y naranja,
principalmente. La presencia temporal o
permanente de población migrante –sobre
todo, de origen nicaragüense– es notable y no
siempre su situación migratoria es regular. En el
cantón de Guatuso vive en tres palenques
(localidades) el pueblo indígena maleku.

Las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de
2018 muestran cifras muy dispares de hogares en situación
de pobreza en las tres regiones a las que pertenece esta
provincia: el 16,7% en la región Central; el 25,7%, en la Pacíﬁco
Central; y el 28,7% en la Huetar Norte. Así, la región Central
está 4,4 puntos porcentuales por debajo del porcentaje
nacional (21,1%), y en las otras dos, 4,6 y 7,6 puntos
porcentuales por encima.
Los quince cantones de la provincia de
Alajuela se ubican en tres regiones del
país: nueve, en la región Central; dos, en
la Pacíﬁco Central; y cuatro, en la Huetar
Norte. En esta provincia vive el 20% de
la población del país. Según datos del
censo de 2011, cerca del 23% de la
población migrante del país se
encuentra en la provincia de Alajuela; y
de ellos, el 86% es de origen
nicaragüense.
Tres de los cantones (Alajuela, Atenas y
Poás) pertenecen parcialmente al Gran
Área Metropolitana, la zona más
urbanizada y con más densidad de
población del país. La capital de la
provincia es la segunda ciudad más
habitada del país. En sus inmediaciones
se encuentra el principal aeropuerto de
Costa Rica, lo que favorece el desarrollo
de varios cantones como centros
industriales destacados: cuentan con
zonas francas donde se ubican
empresas transnacionales de los
sectores de ciencias de la vida,
manufactura avanzada, servicios e
industria alimentaria.

Los tres cantones fronterizos son los de
mayor hacinamiento de la provincia: el
7,2% de las viviendas de Guatuso, el
10,4% de Upala y el 14,2% de Los Chiles
están en esa condición. Este último cantón
tiene el más alto porcentaje de
hacinamiento del país.

Atenas y Poás se dedican
principalmente a la agricultura, con un
notable desarrollo del cultivo del café. Y
San Carlos, el cantón más extenso y con
el 19,2% de la población de la provincia,
vive de la ganadería extensiva, de
engorde, de producción de leche y
derivados, de los cultivos de caña de
azúcar y piña y del turismo. Asimismo, la
creación de la Zona Económica Especial
y el desarrollo de un ecosistema
empresarial tecnológico están
diversiﬁcando su economía.
La economía del resto de la provincia
se nutre principalmente del sector
agrícola: café, caña de azúcar,
hortalizas, granos básicos y plantas
ornamentales.

VULNERABILIDAD FRENTE AL
TRABAJO INFANTIL
Ocho de los quince cantones que conforman la provincia –con casi del 60% de su población–
se encuentran en riesgo bajo de trabajo infantil.
De todas las dimensiones analizadas, en este grupo de cantones de riesgo bajo únicamente merece
observación especial la educación de niñas, niños y adolescentes. Esta dimensión pasa a ser
preocupante en los cantones de vulnerabilidad media. En ellos también es necesario prestar atención a la

educación de adultos y a los indicadores demográficos. Este último grupo de cantones concentran en torno al 30% de la
población de la provincia.
En la frontera norte del país, dentro de la región Huetar Norte, los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles son los de
mayor vulnerabilidad. Todas las dimensiones, excepto la de educación de niñas, niños y adolescentes –cuyo riesgo aparece
como bajo–, son críticas. En lo concerniente a las variables demográficas, en estos cantones es muy superior la presencia
de población indígena y afrodescendiente, que constituyen los grupos más vulnerables. Los factores de mayor riesgo en la
dimensión laboral son la ocupación en el sector agrícola (en el resto de grupos, esta es menor, y la ocupación en comercio,
mayor) y la tasa de dependencia económica. Es muy posible que, por su situación migratoria irregular, no se refleje en estos
datos la realidad de parte de las y los residentes temporales o permanentes de estos cantones.

Dimensiones

Nivel de
vulnerabilidad

Cantones
Laboral

Demográfica

Educación
adultos

Educación
NNA

Etnia

San Mateo, Poás, Grecia,
Palmares, Naranjo, Atenas,
Alajuela, Valverde Vega
San Ramón, Zarcero,
San Carlos, Orotina
Guatuso, Los Chiles, Upala

Alto

Medio

Bajo

INDICADORES
COMPLEMENTARIOS
Cantones con
riesgo alto
(3)

Cantones con
riesgo medio
(4)

Cantones con
riesgo bajo
(8)

Total
(15)

30.943

78.267

125.834

235.044

26

107

13

146

Mujer

0

14

1

15

Hombre

26

93

12

131

I y II ciclos

2,0

1,0

0,5

0,9

III ciclo y educación diversificada

11,4

7,5

7,7

8,4

I y II ciclos

60

99

34

193

III ciclo y educación diversificada

121

645

774

1.540

6.670

11.564

14.888

33.122

0

1

1

2

420

477

180

1.077

Índice de Desarrollo Humano (PNUD) (2014)

0,65

0,76

0,78

0,75

Índice de Pobreza Humana (PNUD) (2014)

20,02

16,73

14,28

16,09

Personas que realizan labores agrupecuarias,
elaboración de productos derivados y
tratamiento de desechos dentro de finca
(CENAGRO) (2014)

7.115

8.169

6.463

21.747

Población de 5-19 años
Accidentes laborales grupo 15-17 años
(Dirección de Vigilancia de la Salud) (2016)

% exclusión educativa intraanual (2016)

Personas menores de edad que estudian y
trabajan identificadas por el MEP (2016)

Becas Avancemos entregadas (II trimestre 2017)
Subsidios entregados por el IMAS (programa
Puente al Desarrollo) (II trimestre 2017)
Familias indígenas
Familias con jefatura femenina

Fuente: Elaborado por OIT y CEPAL a partir de registros administrativos.

20,3% de la población de 5-19 años del país vive en Alajuela
cerca de

1 de cada 4 habitantes de la provincia tiene 5-19 años

De los accidentes laborales registrados, solo uno se ha dado por debajo de los 15
años (edad mínima legal para trabajar). Es posible que exista un subregistro derivado de
no haberse incluido los accidentes como laborales. Entre las y los adolescentes de 15-17
años, la mayoría de las víctimas son hombres; y llama la atención que tres de cada cuatro
accidentes ocurran en los cantones de riesgo medio, muy por encima de los de más alta
vulnerabilidad. Aquí también cabe la posibilidad de subregistro, dado que en estos cantones
trabajan muchas personas migrantes, quienes, en muchos casos, no acuden a los servicios
de salud.

En lo que respecta a la exclusión educativa, en primaria sube a medida
que lo hace el riesgo de trabajo infantil: desde el 0,5% en los cantones de
baja vulnerabilidad, hasta el 1% y 2% en los de riesgo medio y alto, respectivamente.

En secundaria, el incremento es muy marcado en los cantones de alto
riesgo, donde alcanza el 11,4%; y solo una proporción pequeña de quienes combinan

estudio y trabajo viven en estos cantones.

Más de mil familias con jefatura femenina de la provincia de Alajuela reciben subsidios del
programa Puente al Desarrollo: el 10,3% de las ayudas a hogares liderados por
mujeres en el país. Ocho de cada diez de esas ayudas llegan a familias de los
cantones de vulnerabilidad media y alta. Esto podría significar que los hogares
con jefatura femenina son más propensos contar con casos de trabajo infantil y adolescente
peligroso.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es similar en los cantones de riesgo de trabajo infantil
medio y bajo; y se aleja en los de vulnerabilidad alta. De igual forma, en estos últimos, el
Índice de Pobreza Humana (IPH) se encuentra varios puntos porcentuales por encima de los
otros dos grupos; esto es, tanto el desarrollo humano como la pobreza inciden

directamente en el riesgo de trabajo infantil y adolescente peligroso.

El carácter agrícola de la provincia se percibe en la gran presencia de personas dedicadas
a labores agropecuarias y afines en fincas: son el 24% del total del país –cerca de 22.000
personas–, cuya presencia es cuantiosa en los tres grupos de cantones.

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA
Ante el contexto de la provincia y tomando en consideración el análisis de los factores de riesgo, se proponen recomendaciones
para contribuir desde la política pública a prevenir el trabajo infantil y adolescente peligroso.

EL PUNTO DE MIRA, EN LA POBLACIÓN INDÍGENA Y AFRODESCENDIENTE
Por condiciones estructurales, indígenas y afrodescendientes se encuentran en mayor riesgo de
vulneración de derechos. En la provincia de Alajuela, el origen étnico es determinante en el riesgo frente
al trabajo infantil y adolescente peligroso.
»»
»»

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.

RETENCIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO
La interrupción del proceso de formación conlleva menos oportunidades para acceder a un trabajo
decente en la edad adulta. Estudios sin completar son un factor de peso en el riesgo de trabajo infantil y
adolescente en la provincia de Alajuela.
»»
»»

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.

AGRICULTURA Y TRABAJO NO REMUNERADO
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 en
la provincia de Alajuela. El 55,6% de los ocupados en la región Huetar Norte (INEC. Encuesta Continua
de Empleo, 2019) trabaja en la informalidad.
»»
»»
»»

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.

POBLACIÓN INMIGRANTE
En ocasiones, en situación migratoria irregular, la población inmigrante ve muy socavados sus derechos.
En el Territorio Norte Norte y en San Carlos se ubica una gran parte. En Los Chiles, en torno a uno de
cada tres de sus habitantes son inmigrantes extranjeros.
»»

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 financiamiento para la impresión de las fichas es proporcionado por el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-30147-1675-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.
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CARTAGO

En 2016, Costa Rica adoptó 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, en la que se definen estrategias que buscan interrumpir la trayectoria al
trabajo infantil y acelerar su erradicación, contribuyendo así al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en el país.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2018-2022
A su vez, en su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) establece
un objetivo específico sobre trabajo infantil y adolescente peligroso: “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”.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El Índice de vulnerabilidad que se presenta a continuación, desarrollado por la OIT y la CEPAL, permite identificar los territorios
más vulnerables al trabajo infantil y adolescente peligroso, y definir en qué cantones concentrar los esfuerzos preventivos en
el marco de la Estrategia Nacional y el Plan Estratégico Institucional (PEI).
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LA PROVINCIA

Un motor importante de la economía es la
Zona Económica Especial, nacida de la
sinergia del Tecnológico de Costa Rica, el sector
empresarial y los gobiernos local y nacional.
Además de empresas nacionales, se han
instalado en las zonas francas decenas de
empresas multinacionales de los sectores de
ciencias de la vida, manufactura avanzada,
servicios e industria alimentaria.

Según el censo de 2011, el 3,5% de las
viviendas de la provincia viven en
condiciones de hacinamiento. Este
porcentaje se eleva en los cantones de
Oreamuno y Paraíso (4%) y La Unión
(4,7%). Por debajo se encuentran, entre
otros, Jiménez (2%), El Guarco (2,5%) y el
cantón de Cartago (2,9%).

Todos los cantones de la provincia de
Cartago pertenecen a la región Central,
que comparten con otros cantones de
las provincias de Alajuela, Heredia y San
José. Seis (Cartago, Paraíso, La Unión,
Alvarado, Oreamuno y El Guarco) de los
ocho cantones pertenecen al Gran Área
Metropolitana (GAM), aunque cuatro de
ellos lo hacen parcialmente.
El 11% de la población del país vive en
esta provincia.
El cantón de Cartago, el más poblado,
acoge a cerca de uno de cada tres
habitantes de la provincia. Turrialba,
siendo el cantón de mayor extensión
(más de la mitad del territorio), cuenta
con poco más del 14% de la población.
En este cantón, en los territorios de Alto
Chirripó, Bajo Chirripó y Nairi Awari
habita parte del pueblo indígena
cabécar, el segundo más numeroso del
país y que también vive en las
provincias de San José y Limón.

Las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) de 2018 señalan que en la región de
Central el 16,7% de la población vive en
condición de pobreza, esto es, 4,4 puntos
porcentuales por debajo del porcentaje nacional
(21,1%).

La economía de la provincia se basa
principalmente en el sector agrícola,
con cultivos de papa, café, hortalizas,
caña de azúcar, macadamia, pejibaye y
plantas ornamentales. Además, el
turismo es una fuente de ingresos cada
vez más relevante.

VULNERABILIDAD FRENTE AL
TRABAJO INFANTIL
Con la dimensión de educación de niñas, niños y adolescentes en estado crítico y las dimensiones demográfica y de educación
de personas adultas en riesgo medio, tres cantones se encuentran en un nivel de vulnerabilidad bajo.
En educación, los mayores retos se encuentran en los cantones de Jiménez y Alvarado, que juntos albergan al 6% de la
población de la provincia. Estos están en el grupo de vulnerabilidad medio, aupados por las dimensiones demográfica
y de etnia.

En el grupo de cantones de mayor riesgo vive más de un 60% de la población de la provincia.
Son los cantones con las tasas más altas de población afrodescendiente, una de las más vulnerables. Su peso, junto con
indicadores no muy alentadores en el resto de dimensiones, lleva a los cantones de Cartago, La Unión y Turrialba a la
categoría de alta vulnerabilidad.
Si bien La Unión se encuentra entre los cantones de mayor Índice de Desarrollo Humano del país, los factores de riesgo
Alto
reflejan la notable desigualdad existente entre sus distritos.
Medio
Bajo

Dimensiones

Nivel de
vulnerabilidad

Cantones
Laboral

Demográfica

Educación
adultos

Educación
NNA

Etnia

Oreamuno, Paraíso,
El Guarco
Jiménez, Alvarado
La Unión, Cartago,
Turrialaba

Alto

Medio

Bajo

INDICADORES
COMPLEMENTARIOS
Cantones con
riesgo alto
(3)

Cantones con
riesgo medio
(2)

Cantones con
riesgo bajo
(3)

Total
(8)

76.317

7.384

36.451

120.152

27

1

18

46

Mujer

3

0

3

6

Hombre

24

1

15

40

I y II ciclos

1,4

1,0

0,5

1,0

III ciclo y educación diversificada

7,1

6,5

6,6

6,7

Población de 5-19 años
Accidentes laborales grupo 15-17 años
(Dirección de Vigilancia de la Salud) (2016)

% exclusión educativa intraanual (2016)

Personas menores de edad que estudian y
trabajan identificadas por el MEP (2016)
I y II ciclos

71

0

7

78

458

93

569

1.120

9.603

1.297

5.278

16.178

Familias indígenas

133

0

0

133

Familias con jefatura femenina

259

-

139

398

Índice de Desarrollo Humano (PNUD) (2014)

0,81

0,75

0,81

0,80

Índice de Pobreza Humana (PNUD) (2014)

12,39

13,46

12,41

12,66

Personas que realizan labores agrupecuarias,
elaboración de productos derivados y
tratamiento de desechos dentro de finca
(CENAGRO) (2014)

5.870

1.328

2.118

9.316

III ciclo y educación diversificada
Becas Avancemos entregadas (II trimestre 2017)
Subsidios entregados por el IMAS (programa
Puente al Desarrollo) (II trimestre 2017)

Fuente: Elaborado por OIT y CEPAL a partir de registros administrativos.

23% de la población de 5-19 años del país vive en Cartago
1 de cada 10 habitantes de la provincia tiene 5-19 años

En 2016 se reportan en Cartago 48 accidentes laborales de personas menores de
edad: dos, de personas que están por debajo de la edad legal para trabajar (15 años); y el
resto se dan en el grupo de adolescentes de 15-17 años. Los cantones en riesgo de trabajo
infantil alto y bajo tienen la mayor cantidad, y en ellos la brecha por sexo de los casos
reportados es notable: de ocho y cinco veces (más hombres que mujeres), respectivamente.
Es posible que exista un subregistro de accidentes, sobre todo, aquellos cuyas víctimas son
mujeres que trabajan en el hogar (propio o de terceros).

La exclusión educativa en primaria llega hasta el 1,4% en el grupo de cantones
con riesgo alto: casi el triple que la de los de vulnerabilidad más baja. En secundaria, la
brecha es de medio punto porcentual, siendo la tasa más alta del 7,1%. Así las cosas,

en primaria la exclusión es más determinante que en secundaria en la
vulnerabilidad frente al trabajo infantil.

La mayoría de quienes combinan estudio y trabajo están en educación
secundaria y residen en los cantones de riesgo bajo y alto. Ocho de cada

cien viven en los cantones de riesgo medio; y precisamente a estos cantones llega esa misma
proporción de becas del programa Avancemos (téngase en consideración que Avancemos
está dirigido a personas mayores y menores de edad que realizan estudios en secundaria).

Menos del 4% de las ayudas que desde el programa Puente al Desarrollo se entregan
a hogares con jefatura femenina llegan a Cartago. Y de ellos, ninguno a los cantones de
vulnerabilidad media. Este es un aspecto reseñable, al igual que con las becas de Avancemos
en estos cantones.

Entre los grupos de cantones de la provincia apenas varía el Índice de
Desarrollo Humano (IDH), y en el Índice de Pobreza Humana (IPH) la brecha no

supera el punto porcentual. Por consiguiente, parece que ninguno de estos índices está
directamente ligado al trabajo infantil en la provincia.

En la provincia de Cartago más de 9.300 personas se dedican a labores en agricultura y
ganadería en fincas. El 46,8% de ellas viven en el cantón de Turrialba. De esas mismas
personas dedicadas a labores agropecuarias en Cartago, más de la mitad viven en cantones
del grupo de más alta vulnerabilidad, entre los que se encuentra también Turrialba. Por lo
tanto, el sector agropecuario está estrechamente ligado con el riesgo de

trabajo infantil y adolescente peligroso en la provincia.

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA
Ante el contexto de la provincia y tomando en consideración el análisis de los factores de riesgo, se proponen recomendaciones
para contribuir desde la política pública a prevenir el trabajo infantil y adolescente peligroso.

PRIORIDAD: POBLACIÓN INDÍGENA Y AFRODESCENDIENTE
En la provincia de Cartago, el origen étnico determina notablemente el riesgo de trabajo infantil y adolescente peligroso.
De entre los cantones, Turrialba es residencia de la mayor proporción de población indígena y afrodescendiente.
Turrialba cuenta con el porcentaje más alto de población indígena de la provincia (6,7%) y La Unión, de población
afrodescendiente (8,1%) (INEC. Censo, 2011).

»» 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 y tomando en cuenta los abordajes
diferenciados por áreas de residencia.

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

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-30147-1675-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.

MODELO DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

GUANACASTE
Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL
2015-2020
En 2016, Costa Rica adoptó 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, en la que se definen estrategias que buscan interrumpir la trayectoria al
trabajo infantil y acelerar su erradicación, contribuyendo así al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en el país.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2018-2022
A su vez, en su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) establece
un objetivo específico sobre trabajo infantil y adolescente peligroso: “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”.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El Índice de vulnerabilidad que se presenta a continuación, desarrollado por la OIT y la CEPAL, permite identificar los territorios
más vulnerables al trabajo infantil y adolescente peligroso, y definir en qué cantones concentrar los esfuerzos preventivos en
el marco de la Estrategia Nacional y el Plan Estratégico Institucional (PEI).

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

LA PROVINCIA

Con el segundo aeropuerto más importante
del país, Liberia, Bagaces, Cañas, Carrillo,
Tilarán, La Cruz y sus zonas circundantes se
han convertido en un centro para diversas
compañías en el sector alimentario,
acuacultura, industria alimentaria, servicios,
investigación, energías limpias y propulsión
espacial. Para dar respuesta a esta
diversiﬁcación en la matriz productiva de la
provincia, varias universidades han instalado
sedes en la región.

Según el censo de 2011, el 6,7% de las
viviendas de la provincia viven en
condiciones de hacinamiento.
Este porcentaje se eleva de manera
pronunciada en los cantones de Liberia
(8,8%), Carrillo (9%) y La Cruz (10,7%).
Muy por debajo se encuentran, entre
otros, Tilarán (2,5%), Hojancha (3%) y
Nandayure (3,7%).

La provincia de Guanacaste abarca la
región Chorotega. Ocupa cerca del 20%
del territorio nacional.
Cerca del 8% de la población del país
vive en esta provincia.
En los territorios indígenas de Matambú
y en comunidades aledañas (cantones
de Nicoya y Hojancha) viven los
chorotegas, uno de los pueblos
indígenas más pequeños de Costa Rica,
con aproximadamente 1.600 personas.
En las últimas décadas, el sector
turístico se ha desarrollado
notablemente; y con él, el comercio y los
servicios. Todos ellos generan muchas
oportunidades comerciales y laborales
que, sin embargo, no han llegado a la
población en general. El desempleo en la
región es del 13,6% en el primer
trimestre de 2019: 2,3 puntos
porcentuales superior que el porcentaje
nacional.
Además, la provincia sigue promoviendo
actividades agropecuarias: agricultura
(caña de azúcar, arroz, naranja, melón,
sandía, maíz, frijol y café), ganadería,
silvicultura y pesca.

Las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) de 2018 señalan que en esta región el
26% de la población se encuentra en situación
de pobreza, es decir, 4,9 puntos porcentuales
por encima del porcentaje nacional (21,1%).

VULNERABILIDAD FRENTE AL
TRABAJO INFANTIL
Los tres cantones con el riesgo más alto de trabajo infantil concentran el 23,6% de la población de
la provincia. El 6,7%, en el cantón fronterizo de La Cruz, uno de los de menor desarrollo humano del país.
Siendo la población indígena una de las más vulnerables, su alta tasa de participación en estos
cantones –casi seis veces por encima de la tasa en los cantones del grupo de riesgo bajo– incide
fuertemente en el nivel de riesgo de La Cruz, Nicoya y Hojancha. Añaden peso a su vulnerabilidad las
variables de educación de niñas, niños y adolescentes y las laborales. Entre los factores de riesgos laborales, son relevantes
las tasas de dependencia económica y de trabajo no remunerado.
En los grupos de riesgo medio (donde vive el 45,7% de la población de la provincia) y bajo (con el 30,8% de los habitantes de
Guanacaste) no deben perderse de vista las dimensiones demográfica y de educación. Súmense los factores laborales en los
primeros y los de educación de adultos en los segundos.

Dimensiones

Nivel de
vulnerabilidad

Cantones
Laboral

Demográfica

Educación
adultos

Educación
NNA

Etnia

Carrillo, Tilarán,
Cañas, Abangares
Bagaces, Nandayure,
Santa Cruz, Liberia
Nicoya, La Cruz,
Hojancha

Alto

Medio

Bajo

INDICADORES
COMPLEMENTARIOS
Cantones con
riesgo alto
(3)

Cantones con
riesgo medio
(4)

Cantones con
riesgo bajo
(4)

Total
(11)

21.812

40.980

28.720

91.512

16

27

66

109

Mujer

1

3

3

7

Hombre

15

24

63

102

I y II ciclos

0,7

1,3

1,1

1,1

III ciclo y educación diversificada

10,3

9,0

7,3

8,7

I y II ciclos

12

10

15

37

III ciclo y educación diversificada

172

176

21

369

5.070

7.359

4.962

17.391

0

0

0

0

360

479

184

1.023

Índice de Desarrollo Humano (PNUD) (2014)

0,75

0,76

0,77

0,76

Índice de Pobreza Humana (PNUD) (2014)

24,17

23,60

23,21

23,61

Personas que realizan labores agrupecuarias,
elaboración de productos derivados y tratamiento
de desechos dentro de finca (CENAGRO) (2014)

3.801

3.306

2.089

9.196

Población de 5-19 años
Accidentes laborales grupo 15-17 años (Dirección
de Vigilancia de la Salud) (2016)

% exclusión educativa intraanual (2016)

Personas menores de edad que estudian y trabajan
identificadas por el MEP (2016)

Becas Avancemos entregadas (II trimestre 2017)
Subsidios entregados por el IMAS (programa
Puente al Desarrollo) (II trimestre 2017)
Familias indígenas
Familias con jefatura femenina

Fuente: Elaborado por OIT y CEPAL a partir de registros administrativos.

7,9% de la población de 5-19 años del país vive en Guanacaste
1 de cada 5 habitantes de la provincia tiene 5-19 años
Un único accidente laboral se registra en una persona con menos de la edad legal para trabajar
(15 años). Más del 60% de los accidentes laborales registrados en adolescentes con
la edad permitida para trabajar ocurren en los cantones de riesgo bajo de trabajo infantil; y
en el total de accidentes en la provincia cuyas víctimas tienen entre 15 y 17 años, cerca del
94% se dan en hombres. En estos datos es posible que exista un fuerte subregistro; sobre
todo, de personas migrantes y de mujeres.

El sistema educativo expulsa en primaria hasta al 1,3% de las y los estudiantes en los
cantones de riesgo medio; y en secundaria, la exclusión oscila entre el 7,3% de

los cantones menos vulnerables hasta el 10,3% de los más propensos al
trabajo infantil, yendo gradualmente hacia arriba a medida que aumenta
la vulnerabilidad.

En secundaria es considerablemente mayor que en primaria la cantidad de estudiantes que
combinan estudio y trabajo: poco más del 94% de ellos viven en los cantones de riesgo medio
y alto. Así las cosas, estudiar y trabajar al mismo tiempo inclina la balanza
hacia el trabajo infantil y adolescente peligroso: es decir, si ese trabajo que
realizan no es peligroso, es muy probable que en algún momento sí realicen trabajos
prohibidos para su edad.

De las cerca de 17.400 becas del programa de transferencias monetarias condicionadas
Avancemos entregadas en Guanacaste, el 42,3% llegan a los cantones de vulnerabilidad
media. El resto se divide casi a partes iguales entre los restantes grupos. En esta provincia se
reciben alrededor del 11% de estas ayudas.

También desde el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) se entregan subsidios a
familias. De las de jefatura femenina, más de mil han recibido ayudas, cerca del 10% de
las que se han entregado en el país.

En lo concerniente al Índice de Desarrollo Humano (IDH), es muy similar en los
tres grupos de vulnerabilidad. De igual manera, es poca la diferencia en el Índice de

Pobreza Humana (IPH): ronda el 23,61% en todos ellos, con una diferencia que no alcanza
el punto porcentual entre los grupos de mayor y menor riesgo. Por lo tanto, estos factores no
son decisivos en la clasificación de los cantones.

Las más de 9.000 personas dedicadas a la agricultura y la ganadería muestran el peso
del sector en la provincia. Una de cada diez personas que en Costa Rica trabaja en fincas
realizando labores agropecuarias, elaborando productos derivados o tratando
desechos lo hace en Guanacaste. La Cruz, Nicoya y Santa Cruz albergan cada uno cerca del
2% de las y los trabajadores agropecuarios del país.

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA
Ante el contexto de la provincia y tomando en consideración el análisis de los factores de riesgo, se proponen recomendaciones
para contribuir desde la política pública a prevenir el trabajo infantil y adolescente peligroso.

ATENCIÓN ESPECIAL A LA POBLACIÓN INDÍGENA Y AFRODESCENDIENTE
Por causas estructurales, los derechos de indígenas y afrodescendientes han sido más vulnerados.
En la provincia de Guanacaste, esa misma socavación de derechos es factor de riesgo ineludible frente al trabajo infantil.
Los cantones en que tienen mayor presencia son Nicoya (7,9% de población indígena), La Cruz (12,8% de población
afrodescendiente) y Hojancha (13,9% de población indígena) (INEC. Censo, 2011).
»» 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 y tomando en cuenta la necesidad de abordajes diferenciados.
»» Reducir la tolerancia al trabajo infantil con estrategias específicas y
diferenciadas para los núcleos urbanos y las comunidades rurales más
alejadas.

FRENAR LA EXPULSIÓN EN SECUNDARIA Y ENCAMINARSE HACIA EL TRABAJO DECENTE
Con un nuevo mercado de trabajo incipiente en la provincia, la formación de las personas jóvenes será crucial para aumentar
sus oportunidades de conseguir trabajo decente.
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.
»» Fomentar programas de segunda oportunidad educativa para mantener
a las y los adolescentes dentro del sistema educativo 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 la provincia.

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-30147-1675-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.

MODELO DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

HEREDIA
Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL
2015-2020
En 2016, Costa Rica adoptó 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, en la que se definen estrategias que buscan interrumpir la trayectoria al
trabajo infantil y acelerar su erradicación, contribuyendo así al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en el país.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2018-2022
A su vez, en su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) establece
un objetivo específico sobre trabajo infantil y adolescente peligroso: “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”.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El Índice de vulnerabilidad que se presenta a continuación, desarrollado por la OIT y la CEPAL, permite identificar los territorios
más vulnerables al trabajo infantil y adolescente peligroso, y definir en qué cantones concentrar los esfuerzos preventivos en
el marco de la Estrategia Nacional y el Plan Estratégico Institucional (PEI).

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

LA PROVINCIA

Numerosas empresas transnacionales de los
sectores de ciencias de la vida, manufactura
avanzada, servicios e industria alimentaria se
han establecido en las zonas francas de la
provincia, ubicadas en la GAM, en las
proximidades del principal aeropuerto del país.
El turismo y sector agropecuario (cultivo del
café o las fresas y la producción de leche)
dinamizan también la economía de estos
cantones.

Según el censo de 2011, el 3,9% de las
viviendas de la provincia viven en
condiciones de hacinamiento, porcentaje
se eleva hasta el 9,1% en Sarapiquí.

De los diez cantones de la provincia de
Heredia todos excepto el de Sarapiquí y
el distrito de Varablanca del cantón de
Heredia (ambos se ubican en la región
Huetar Norte) pertenecen a la región
Central y a la Gran Área Metropolitana
(GAM). Uno de cada diez costarricenses
vive en la provincia de Heredia. El 10,1%
de la población del país vive en esta
provincia.
El cantón de Sarapiquí, que ocupa más
del 80% del territorio de la provincia y
alberga a menos del 15% de la
población, se ha dedicado
tradicionalmente al cultivo del banano.
En los últimos años, la piña está
adquiriendo un gran peso en la
economía del territorio. Igualmente, el
turismo ecológico y de aventura genera
ingresos al cantón.

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de
2018 muestra cifras muy dispares de pobreza
en las dos regiones a las que pertenece esta
provincia: del 16,7% en la región Central y del
28,7% en la Huetar Norte. Esto es, 12 puntos
porcentuales de diferencia. Con respecto al
porcentaje nacional (21,1%), la región Central
está 4,4 puntos porcentuales por debajo y la
Huetar Norte, 7,6 puntos porcentuales por
encima.

El principal mercado mayorista de
productos perecederos del país se
encuentra en el cantón central: el
Centro Nacional de Distribución de
Alimentos (CENADA). En él se reúnen
productores de todo el país.

VULNERABILIDAD FRENTE AL
TRABAJO INFANTIL
Los dos cantones de mayor extensión y proporción más alta de población (más del 40% de los habitantes)
–el distrito de Varablanca de Heredia y Sarapiquí, ambos parte de la región Huetar Norte– se encuentran en el nivel

más alto de vulnerabilidad, empujados por variables étnicas, demográficas y de educación de
personas adultas (primaria y secundaria incompletas). Los indicadores laborales (entre otros, la tasa de ocupación en el

sector agrícola y la dependencia económica) y de educación de niños, niñas y adolescentes, si bien no están tan alejados de
los demás cantones, contribuyen poco a reducir el riesgo de trabajo infantil.
Las tasas de matriculación en primaria y secundaria coinciden en los tres grupos con un peso similar como factores de riesgo.
En los cantones de vulnerabilidad media y baja también las variables demográficas generan riesgo.

La provincia muestra grandes desigualdades. Se puede observar que cantones como los de Heredia (nivel de
vulnerabilidad alto) o Belén y San Isidro (nivel de vulnerabilidad medio) se encuentran en los primeros puestos de desarrollo
humano del país: quinto, tercero y cuarto, respectivamente.

Dimensiones

Nivel de
vulnerabilidad

Cantones
Laboral

Demográfica

Educación
adultos

Educación
NNA

Etnia

Flores, San Rafael, Santo
Domingo, Santa Bárbara
Barva, Belén, San Pablo,
San Isidro
Heredia, Sarapiquí

Alto

Medio

Bajo

INDICADORES
COMPLEMENTARIOS
Cantones con
riesgo alto
(2)

Cantones con
riesgo medio
(4)

Cantones con
riesgo bajo
(4)

Total
(10)

51.988

25.741

35.636

113.365

1

1

1

3

Mujer

0

0

0

0

Hombre

1

1

1

3

I y II ciclos

1,4

0.7

1,0

0,9

III ciclo y educación diversificada

11,8

7,0

5,1

7,2

I y II ciclos

14

0

3

17

III ciclo y educación diversificada

338

74

50

462

6.395

1.443

2.264

10.102

0

0

0

0

869

-

-

869

Índice de Desarrollo Humano (PNUD) (2014)

0,77

0,86

0,82

0,83

Índice de Pobreza Humana (PNUD) (2014)

15,96

12,12

11,98

12,83

Personas que realizan labores agrupecuarias,
elaboración de productos derivados y
tratamiento de desechos dentro de finca
(CENAGRO) (2014)

3,540

692

900

5.132

Población de 5-19 años
Accidentes laborales grupo 15-17 años
(Dirección de Vigilancia de la Salud) (2016)

% exclusión educativa intraanual (2016)

Personas menores de edad que estudian y
trabajan identificadas por el MEP (2016)

Becas Avancemos entregadas (II trimestre 2017)
Subsidios entregados por el IMAS (programa
Puente al Desarrollo) (II trimestre 2017)
Familias indígenas
Familias con jefatura femenina

Fuente: Elaborado por OIT y CEPAL a partir de registros administrativos.

1 de cada 10 costarricenses de 5-19 años vive en Heredia
23,1% de los habitantes de la provincia tiene 5-19 años
Apenas se reportan en la provincia accidentes laborales: ninguno aparece en los
registros para personas que no lleguen a la edad mínima para trabajar (15 años) y únicamente
tres adolescentes hombres han sido víctimas. Es posible que el subregistro sea muy grande.

En primaria, la exclusión educativa llega hasta el 1,4% en el grupo de cantones de riesgo alto;
y sube considerablemente en secundaria. En el colegio, la brecha es amplia entre los grupos
de cantones: desde el 5,1% en los de riesgo bajo de trabajo infantil, pasa al 7% y al 11,8% en
los de riesgo medio y alto, respectivamente. Así, la probabilidad de ser expulsado

del sistema educativo es más del doble en los cantones de vulnerabilidad
alta que en los de bajo riesgo. En este contexto, no son de extrañar las cifras de
estudiantes que estudian y trabajan.

Cerca de tres de cada cuatro niñas, niños y adolescentes que compaginan
estudio y trabajo viven en los cantones más vulnerables al trabajo
infantil. Por consiguiente, estudiar y trabajar al mismo tiempo inclina la balanza hacia el

trabajo infantil y adolescente peligroso: es decir, es más probable que las y los ocupados,
aunque en este momento realicen actividades permitidas, acaben en situación de trabajo
infantil o adolescente peligroso. De los 479 casos, el 96% asisten a la educación secundaria.

De las becas del programa Avancemos entregadas en la provincia, el 63% llegan a
cantones de riesgo alto. Téngase en cuenta que estas ayudas se entregan a estudiantes de
secundaria: mayores y menores de edad.

Otro de los subsidios gestionados por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) es el dirigido
a familias con mujeres jefas de hogar. Todas las ayudas reportadas en la provincia
de Heredia se han entregado en los cantones de alta vulnerabilidad.

En lo que concierne al Índice de Desarrollo Humano (IDH) se pueden observar pequeñas
diferencias entre los tres grupos. En el Índice de Pobreza Humana (IPH), cuatro
puntos porcentuales separan a los cantones de riesgo alto de los de riesgo bajo, lo que
muestra la clara correlación entre pobreza y riesgo de trabajo infantil.

A propósito de la población de 15 o más años dedicada a labores agropecuarias y
afines en fincas, cerca de siete de cada diez vive en cantones con riesgo alto de trabajo
infantil. Casi todos ellos trabajan en el cantón de Sarapiquí. De hecho, en Sarapiquí vive el
67,1% de quienes realizan trabajos agropecuarios en la provincia, que a su vez, representan
casi el 4% del total de personas ocupadas en agricultura y ganadería en el país.

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA
Ante el contexto de la provincia y tomando en consideración el análisis de los factores de riesgo, se proponen recomendaciones
para contribuir desde la política pública a prevenir el trabajo infantil y adolescente peligroso.

INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES COMO PRIORIDAD
En la provincia de Heredia, el riesgo de trabajo infantil y adolescente peligroso está muy
ligado al origen étnico, por la alta vulnerabilidad de indígenas y afrodescendientes.
Sarapiquí y Heredia son los cantones con mayor representación de esta población.
»» 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 y tomando en
cuenta los abordajes diferenciados por áreas de residencia.
»» Reducir la tolerancia al trabajo infantil con estrategias específicas y diferenciadas entre
áreas rurales y urbanas.

POBLACIÓN ADULTA FORMADA
Más oportunidades de trabajo decente en el mercado de trabajo a menudo se traduce en
mayores retornos potenciales de la educación. Al mismo tiempo, una población adulta con
más años de escolaridad es más propensa a reconocer estos retornos y priorizar la educación
de sus hijos e hijas, previniendo así el trabajo infantil y adolescente peligroso.
»»
»»
»»

Desarrollar políticas específicas de trabajo decente en las áreas con mayor presencia de
la informalidad y del trabajo agropecuario.
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.
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 la provincia.

MIGRACIÓN Y POBLACIÓN JOVEN
La población migrante se encuentra habitualmente en situación de alta vulnerabilidad.
Sarapiquí es el cantón con mayor presencia de población inmigrante extranjera: cerca del
18%, según el censo de 2011.
»»

Integrar la prevención del trabajo infantil y el trabajo adolescente peligroso en los
programas de atención a la población inmigrante, que incluyan también a quienes se
encuentran en situación migratoria irregular.

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-30147-1675-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.

MODELO DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

LIMÓN

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL
2015-2020

LIMÓN

En 2016, Costa Rica adoptó 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, en la que se definen estrategias que buscan interrumpir la trayectoria al
trabajo infantil y acelerar su erradicación, contribuyendo así al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en el país.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2018-2022

A su vez, en su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) establece
un objetivo específico sobre trabajo infantil y adolescente peligroso: “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”.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El Índice de vulnerabilidad que se presenta a continuación, desarrollado por la OIT y la CEPAL, permite identificar los territorios
más vulnerables al trabajo infantil y adolescente peligroso, y definir en qué cantones concentrar los esfuerzos preventivos en
el marco de la Estrategia Nacional y el Plan Estratégico Institucional (PEI).

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

LA PROVINCIA

Por su peso en la
economía, el sector
agropecuario es una
fuente signiﬁcativa de
empleo en la provincia.
Sus bajos salarios y
condiciones no facilitan
la movilidad social de
la mayoría de las y los
trabajadores del sector
y sus familias.

Las afectaciones de los
eventos climáticos (sobre
todo, inundaciones) son
recurrentes: en
infraestructuras, en cultivos y
en viviendas. Cifras del censo
de 2011 muestran que hay
hacinamiento en el 7,6% de
los hogares de la provincia; y
llega hasta el 10,5% y el
14,1% en los cantones de
Matina y Talamanca. En el
otro extremo se encuentran
Guácimo (5,7%) y Siquirres
(5,9%).

Las cifras de la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO) de 2018 señalan que
en esta región la pobreza es 6,3 puntos
porcentuales superior al porcentaje
nacional (21,1%).
Los seis cantones de la provincia de
Limón abarcan la región Huetar Caribe.
El 9% de la población del país vive en
esta provincia.
Limón se destaca por ser multirracial y
multicultural. La mayoría de sus
habitantes son mestizos, y cuatro de
cada diez afrodescendientes y uno de
cada cinco indígenas (el 16% del
territorio es indígena) del país viven en
esta provincia.
El pueblo bribri vive en los territorios
Talamanca Bribri y Keköldi (en el
cantón de Talamanca) y el pueblo
cabécar, en seis territorios divididos en
tres bloques: el primero comprende los
territorios indígenas de Alto Chirripó
(cantones de Limón centro y Turrialba),
Bajo Chirripó (cantones de Turrialba y
Matina) y Nairi Awari (cantones de
Turrialba, Matina y Siquirres); el
segundo bloque comprende los
territorios de Tayní (cantones de Limón
centro y Talamanca) y Telire (cantón de
Talamanca); y el tercer bloque
comprende el territorio Talamanca
Cabécar.

El turismo es una fuente
de empleo e ingresos que
va aumentando
tímidamente. La riqueza
natural y cultural incide en
el enfoque del turismo de
la provincia: ecoturismo
(cerca del 40% del
territorio es área silvestre
protegida), turismo de
aventura, etnoturismo y
agroturismo.

De gran riqueza natural (con gran
parte del recurso hídrico del país y de
suelos muy fértiles), esta provincia
cuenta con grandes extensiones
agrícolas: principalmente, de
producción de banano y piña; en su
mayoría, en manos de grandes
transnacionales y de productores
medianos y pequeños que les proveen.
Luego de constituirse en enclave de la
industria bananera durante la primera
mitad del siglo XX, en la década de
1990 la provincia incorpora la
producción de piña; a la que se suma
posteriormente la palma.

El 80% del volumen de carga de
las exportaciones e
importaciones del país se
realizan desde los puertos
caribeños: Limón y Moín.

Las grandes extensiones de
monocultivos de banano y piña se
concentran en los cantones de Matina
y Siquirres. En Guácimo, Pococí y
Limón, la base de la economía es la
ganadería bovina; aunque su
estructura productiva está más
diversiﬁcada, con un desarrollo del
comercio y los servicios.

VULNERABILIDAD FRENTE AL
TRABAJO INFANTIL
Con las tasas más bajas de la provincia en adultos con primaria y secundaria completas y las más altas de población
afrodescendiente e indígena –las poblaciones más vulnerables–, Talamanca y Limón son los cantones con más
riesgo de trabajo infantil. El resto de dimensiones (educación obligatoria, laboral y demográfica) también inciden,
aunque en menor grado, en el nivel de vulnerabilidad.
En Matina y Siquirres el riesgo proviene principalmente de la dimensión demográfica; en especial, de la cantidad de población
inmigrante (interna y externa) y emigrante. En todo caso, la educación –tanto de niñas, niños y adolescentes como de personas
adultas– es un elemento que no puede perderse de vista.
Guácimo y Pococí son los cantones de menor vulnerabilidad. Si bien cuentan con elementos laborales (por ejemplo, tasas de
dependencia económica y de trabajo no remunerado) y demográficos (población migrante) que podrían propiciar el trabajo
infantil, no existen indicadores de riesgo en las dimensiones de origen étnico ni de educación.

Dimensiones

Nivel de
vulnerabilidad

Cantones
Laboral

Demográfica

Educación
adultos

Educación
NNA

Etnia

Guácimo, Pococí
Matina, Siquirres
Talamanca, Limón

Alto

Medio

Bajo

INDICADORES
COMPLEMENTARIOS
Cantones con
riesgo alto
(2)

Cantones con
riesgo medio
(2)

Cantones con
riesgo bajo
(2)

Total
(6)

39.901

31.879

52.272

124.052

8

7

17

32

Mujer

0

0

0

0

Hombre

8

7

17

32

I y II ciclos

1,4

2,5

1,4

1,8

III ciclo y educación diversificada

10,8

13,3

13,3

12,5

I y II ciclos

89

10

4

103

III ciclo y educación diversificada

271

177

371

819

5.681

3.564

5.407

14.652

Familias indígenas

311

0

0

311

Familias con jefatura femenina

684

359

742

1.785

Índice de Desarrollo Humano (PNUD) (2014)

0,68

0,70

0,70

0,69

Índice de Pobreza Humana (PNUD) (2014)

20,92

20,70

20,52

20,71

Personas que realizan labores agrupecuarias,
elaboración de productos derivados y tratamiento
de desechos dentro de finca (CENAGRO) (2014)

4.601

2.077

3.483

10.161

Población de 5-19 años
Accidentes laborales grupo 15-17 años (Dirección
de Vigilancia de la Salud) (2016)

% exclusión educativa intraanual (2016)

Personas menores de edad que estudian y trabajan
identificadas por el MEP (2016)

Becas Avancemos entregadas (II trimestre 2017)
Subsidios entregados por el IMAS (programa
Puente al Desarrollo) (II trimestre 2017)

Fuente: Elaborado por OIT y CEPAL a partir de registros administrativos.

10,5% de la población de 5-19 años del país vive en Limón
1 de cada 3 habitantes de la provincia tiene 5-19 años
En 2016, la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud registra
33 accidentes laborales: todos, excepto uno (en el grupo de 10-14 años), se dan en
adolescentes con la edad mínima de admisión al empleo, aunque se desconoce si las
labores que realizan están permitidas o no para personas menores de edad. Es llamativo
observar que la mayor cantidad de accidentes se dan en los cantones de bajo riesgo de
trabajo infantil. Es posible que haya un notable subregistro.

En 2016 la exclusión estudiantil más alta en primaria se da en los cantones
de riesgo medio; y en secundaria, en los de vulnerabilidad media y baja.
Así, se podría entender que la prevención del trabajo infantil va más allá de
abordar la exclusión del sistema educativo.

Ese mismo año, más de 100 niñas, niños y adolescentes que asisten a la escuela también
trabajan: la mayoría, en los cantones de riesgo alto. Y de entre los colegiales que lo hacen, cerca
de la mitad, en los cantones de bajo riesgo. Estudiar y trabajar al mismo tiempo es

causa en muchos casos de la salida del sistema educativo, pero tampoco
en este caso se correlaciona directamente con el trabajo infantil.

Una de las medidas para enfrentar la exclusión educativa es el programa de transferencias
monetarias condicionadas Avancemos. Una de cada cinco de las más de 75.000 becas
que se entregó en 2017 en el país llegó a estudiantes limonenses. La mayor parte de esas
ayudas se reciben en los cantones de riesgo alto y bajo, que son también aquellos que más
estudiantes compaginan estudio y trabajo.

Diversos estudios reconocen la falta de pertinencia de la educación secundaria y de
diversificación de la educación técnica. La educación superior, si bien cuenta con una gran
presencia institucional (de universidades públicas y privadas), tiene una limitación de la
oferta. Aun así, es poca la generación de empleo calificado que pueda absorber personal con
formación superior. De hecho, la mayor parte de los puestos de trabajo que se generan se
encuentran en el sector agropecuario. Según el Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO),
en 2014 en la provincia de Limón más de diez mil personas trabajan en fincas
en labores agropecuarias elaborando productos derivados o tratando desechos: son
una de cada diez de las que lo hacen en el país.

El Índice de Desarrollo Humano (compuesto por los subíndices de esperanza de
vida, de conocimiento y de bienestar material) es bastante similar en los tres niveles de
riesgo. Igualmente homogéneo es el Índice de Pobreza Humana (que recoge las tres
dimensiones básicas del IDH planteadas como privaciones y añade la dimensión relacionada
con la exclusión social): es de cerca del 21%. Por consiguiente, estos índices no inciden

directamente en la prevención del trabajo infantil.

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA
Ante el contexto de la provincia y tomando en consideración el análisis de los factores de riesgo, se proponen recomendaciones
para contribuir desde la política pública a prevenir el trabajo infantil y adolescente peligroso.

INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES
Limón es la provincia con mayor presencia indígena y afrodescendiente: ambas, poblaciones vulnerables. En el cantón
de Talamanca el 48,1% de la población es indígena y el 10,1%, afrodescendiente; y en el cantón de Limón, el 21,1% es
afrodescendiente y el 8,1%, indígena (INEC. Censo, 2011).
En esta provincia, la atención a este factor de vulnerabilidad es determinante para la prevención del trabajo infantil y
adolescente peligroso.
»» 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 y tomando en
cuenta los abordajes diferenciados por áreas de residencia y grupos.
»» Reducir la tolerancia al trabajo infantil con estrategias específicas y
diferenciadas para los núcleos urbanos y las comunidades rurales más
alejadas.

PERSONAS ADULTAS FORMADAS QUE VALORAN LA EDUCACIÓN
Apostar por 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.
»» Fomentar programas de segunda oportunidad educativa para mantener
a las y los adolescentes dentro del sistema educativo 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 la provincia.

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-30147-1675-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.

MODELO DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

PUNTARENAS
Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL
2015-2020
En 2016, Costa Rica adoptó 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, en la que se definen estrategias que buscan interrumpir la trayectoria al
trabajo infantil y acelerar su erradicación, contribuyendo así al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en el país.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2018-2022
A su vez, en su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) establece
un objetivo específico sobre trabajo infantil y adolescente peligroso: “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”.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El Índice de vulnerabilidad que se presenta a continuación, desarrollado por la OIT y la CEPAL, permite identificar los territorios
más vulnerables al trabajo infantil y adolescente peligroso, y definir en qué cantones concentrar los esfuerzos preventivos en
el marco de la Estrategia Nacional y el Plan Estratégico Institucional (PEI).

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

LA PROVINCIA

La provincia de Puntarenas basa su economía
en el turismo, el comercio, la pesca, el
procesamiento de productos marinos, la
ganadería y la agricultura. El principal cultivo es
el de la palma aceitera, aunque también son
muy relevantes los del arroz, la caña de azúcar,
la piña y el plátano.

Según el censo de 2011, el 7,3% de las
viviendas de la provincia viven en
condiciones de hacinamiento. Este
porcentaje se eleva en los cantones de
Aguirre (8,2%), Buenos Aires (9,2%) y
Garabito (12,9%). Muy por debajo se
encuentran Esparza (4,6%) y Montes de
Oro (3,9%).

Los once cantones de la provincia de
Puntarenas se reparten en dos regiones:
seis, en la región Pacíﬁco Central; y las
cinco restantes, en la región Brunca.
El cantón de Buenos Aires, en la
región Brunca, es el de mayor
diversidad étnica del país: en él
habitan los pueblos indígenas brunca,
teribe, bribri y cabécar. Los bruncas
viven en los territorios indígenas de
Boruca y Rey Curré (y en comunidades
que quedaron fuera de los territorios
indígenas como Puerto Cortés y Palmar
Norte y en la desembocadura del río
Térraba, en el cantón de Osa); los teribes
se ubican en un único territorio indígena
llamado Térraba (cantón de Buenos
Aires) a orillas del río Grande de
Térraba; los bribris, en los territorios de
Salitre y Cabagra; y los cabécar, en el
territorio indígena de Ujarrás.
El pueblo Ngäbe (también conocido
como pueblo guaymí) habita cinco
territorios: Abrojo-Montezuma (cantón
de Corredores), Conte Burica (cantones
de Golﬁto y Corredores), Coto Brus
(cantones de Buenos Aires y Coto Brus),
Osa (cantón de Golﬁto) y Altos de San
Antonio (cantón de Corredores).
El 9,7% de la población del país vive en
esta provincia.

Las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) de 2018 señalan que en la región
Brunca el 32,2% de los hogares se encuentra en
situación de pobreza, y en la región Pacíﬁco
Central, el 25,7%; esto es, es 11,1 y 4,6 puntos
porcentuales por encima del porcentaje nacional
(21,1%).

Próximo a la ciudad de Puntarenas se
ubica el puerto de Caldera, el principal
puerto marítimo comercial del
Pacíﬁco, dedicado a importaciones y
exportaciones.

VULNERABILIDAD FRENTE AL
TRABAJO INFANTIL
Los cuatro cantones de alto riesgo ante el trabajo infantil se encuentran en la región Brunca, la de
menor desarrollo del país. En este grupo, las variables más críticas son las que conforman las dimensiones laboral (se

destacan las tasas de trabajo no remunerado, dependencia económica y ocupación en el sector agrícola) y demográfica. En
estos cantones habitan el 35,7% de los puntarenenses.

En grado de vulnerabilidad medio se encuentran cinco cantones, que concentran más de la mitad (53,8%) de la población. De
ellos, uno (Corredores) pertenece a la región Brunca. La atención en ellos se debe fijar en las dos dimensiones de educación
y en la demográfica.
En el grupo de baja vulnerabilidad, en el que vive uno de cada diez habitantes de la provincia, la única dimensión con factores
de riesgo relevantes es la laboral.

Dimensiones

Nivel de
vulnerabilidad

Cantones
Laboral

Demográfica

Educación
adultos

Educación
NNA

Etnia

Montes de Oro, Esparza
Puntarenas, Garabito,
Parrita, Aguirre, Corredores
Golfito, Coto Brus, Osa,
Buenos Aires
Alto

Medio

Bajo

INDICADORES
COMPLEMENTARIOS
Cantones con
riesgo alto
(4)

Cantones con
riesgo medio
(5)

Cantones con
riesgo bajo
(2)

Total
(11)

49.526

63.361

11.538

124.425

78

149

8

235

Mujer

3

10

0

13

Hombre

75

139

8

222

I y II ciclos

1,2

1,4

2,1

1,4

III ciclo y educación diversificada

11,8

12,2

8,3

11,3

I y II ciclos

26

10

0

36

III ciclo y educación diversificada

553

369

106

1.028

11.215

12.462

1.446

25.123

Familias indígenas

229

30

30

259

Familias con jefatura femenina

493

1.403

-

1,896

0,73

0,75

0,76

0,74

Índice de Pobreza Humana (PNUD) (2014)

25,84

21,03

20,12

22,62

Personas que realizan labores agrupecuarias,
elaboración de productos derivados y
tratamiento de desechos dentro de finca
(CENAGRO) (2014)

9.576

3.801

1.193

14.570

Población de 5-19 años
Accidentes laborales grupo 15-17 años
(Dirección de Vigilancia de la Salud) (2016)

% exclusión educativa intraanual (2016)

Personas menores de edad que estudian y
trabajan identificadas por el MEP (2016)

Becas Avancemos entregadas (II trimestre 2017)
Subsidios entregados por el IMAS (programa
Puente al Desarrollo) (II trimestre 2017)

Índice de Desarrollo Humano (PNUD) (2014)

Fuente: Elaborado por OIT y CEPAL a partir de registros administrativos.

11% de la población de 5-19 años del país vive en Puntarenas
más de

1 de cada 5 habitantes de la provincia tiene 5-19 años

Cuatro accidentes laborales se reportan en población que no tiene la edad mínima legal para
trabajar (15 años): uno de ellos, en el grupo de 5-9 años de edad. En las y los adolescentes de
15-17 años (con la edad mínima para trabajar, aunque únicamente en trabajos considerados
no peligrosos) se registran 235 accidentes: el 63,4% de ellos, en los cantones de vulnerabilidad
media, en los que vive más de la mitad de la población de la provincia. Son hombres la
mayoría de las víctimas. En los cantones de riesgo bajo se dan también el menor número de
accidentes.

En lo que respecta a la exclusión educativa, en primaria sube hasta el 2,1% en los
cantones de menor vulnerabilidad. En secundaria, la diferencia entre la tasa más alta (en
el grupo de vulnerabilidad media) y la más baja (en el grupo de baja vulnerabilidad) es de
cerca de cuatro puntos porcentuales. En todos los grupos es alta la exclusión y

su crecimiento no va de la mano con el aumento del riesgo de trabajo
infantil.

Compatibilizan estudios y trabajo más de mil estudiantes matriculados en la educación
pública; la mayoría de ellos, en secundaria. De entre los colegiales, más de la mitad viven
en cantones de alto riesgo frente al trabajo infantil. Así las cosas, cuanto mayor es el

riesgo de trabajo infantil, más son quienes estudian y trabajan al mismo
tiempo.

De las ayudas entregadas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en forma de becas
del programa Avancemos, el 94,2% han llegado a estudiantes de los cantones de
riesgo de trabajo infantil alto y medio. Téngase en cuenta que este programa está dirigido a
personas mayores y menores de edad que estudian en secundaria. De entre los subsidios a
familias indígenas, cerca de nueve de cada diez llegaron a cantones de alta vulnerabilidad. Y
tres de cada cuatro ayudas a familias con jefatura femenina de la provincia se dieron en los
cantones de riesgo medio de trabajo infantil.

En lo concerniente al Índice de Desarrollo Humano (IDH), es bastante homogéneo en los tres
grupos. No así, el Índice de Pobreza Humana (IPH): la brecha entre la tasa más baja
y la más alta (corresponden a esos mismos niveles de vulnerabilidad frente al trabajo infantil)
es de casi seis puntos porcentuales. Por consiguiente, la pobreza en esta provincia

está ligada con el trabajo infantil.

Realizan labores agropecuarias y afines en finca 14.570 habitantes de la provincia:
cerca del 66% de ellos, en los cantones de vulnerabilidad alta. A medida que sube la cantidad
de personas dedicadas a estas labores, aumenta también el riesgo de trabajo infantil.

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA
Ante el contexto de la provincia y tomando en consideración el análisis de los factores de riesgo, se proponen recomendaciones
para contribuir desde la política pública a prevenir el trabajo infantil y adolescente peligroso.

URGENTE NECESIDAD DE CREACIÓN DE EMPLEO
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.
Enfrentar el 14,3% de desempleo y una tasa del 45,6% de ocupados en empleo informal (INEC. Encuesta Continua de
Empleo, 2019) es clave.

»» 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.

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-30147-1675-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.

MODELO DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

SAN JOSÉ
Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL
2015-2020

SAN JOSÉ

En 2016, Costa Rica adoptó 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, en la que se definen estrategias que buscan interrumpir la trayectoria al
trabajo infantil y acelerar su erradicación, contribuyendo así al logro de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en el país.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2018-2022
A su vez, en su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) establece
un objetivo específico sobre trabajo infantil y adolescente peligroso: “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”.

¿QUÉ ES EL
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL TRABAJO INFANTIL?
El Índice de vulnerabilidad que se presenta a continuación, desarrollado por la OIT y la CEPAL, permite identificar los territorios
más vulnerables al trabajo infantil y adolescente peligroso, y definir en qué cantones concentrar los esfuerzos preventivos en
el marco de la Estrategia Nacional y el Plan Estratégico Institucional (PEI).

Tres niveles de vulnerabilidad
0 es el puntaje
mínimo de
vulnerabilidad

Bajo

Medio

Alto

100 es el
puntaje
máximo de
vulnerabilidad

LA PROVINCIA
El censo de 2011 señala que el 4,6% de
las viviendas de la provincia viven en
condiciones de hacinamiento, muy
vinculado con la situación de pobreza de
los hogares. Este porcentaje se eleva en
los cantones urbanos de Desamparados
(4,8%), San José (6,8%) y Alajuelita
(8,4%). Muy por debajo se encuentran
Vázquez de Coronado y Tarrazú (2,5%),
Puriscal (2,2%) y Montes de Oca (2,0%).

En los cantones de Mora y Puriscal se ubican
sendos territorios del pueblo indígena
huetar: Quitirrisí y Zapatón.

Un tercio de la población del país vive en
la provincia de San José.
La provincia, en la que se encuentra la
capital del país, se ubica mayormente
en la región Central. De los veinte
cantones que componen la provincia,
solamente el de Pérez Zeledón –el más
extenso, con un 38,4% del territorio de
la provincia– se halla en la región
Brunca. En este cantón vive el 8,9% de
los habitantes de la provincia, con una
muy baja densidad de población; y en él
se encuentra uno de los ocho territorios
del pueblo indígena cabécar. La
economía del cantón se alimenta
esencialmente de la ganadería y del
cultivo del café, la caña de azúcar y
granos básicos.
Trece de los diecinueve cantones
ubicados en la región Central son parte
del Gran Área Metropolitana (GAM) (tres
de ellos, solo parcialmente): es la zona
más poblada, urbanizada y
económicamente activa del país, en la
que se concentran los servicios, las
infraestructuras y las sedes
gubernamentales. En ellos, la economía
se basa en el comercio, el sector de las
tecnologías de la información y de la
comunicación, la venta de servicios, el
turismo, el cultivo de café y la ganadería
lechera.

Las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) de 2018 señalan que en la región
Central el 16,7% de los hogares se encuentran
en esa situación, y el 32,2% en la región Brunca;
4,4 puntos porcentuales por debajo y 11,1
puntos porcentuales por encima,
respectivamente, del porcentaje nacional
(21,1%).

La Zona de los Santos, compuesta por los cantones de
Tarrazú, Dota y León Cortés, es una de las regiones
cafetaleras más importantes del país. Datos del censo de
2011 recogidos por el Centro de Investigación en Cultura y
Desarrollo (CICDE) muestran que estos tres cantones junto con
el de Pérez Zeledón son los que tienen más hogares con
miembros en el extranjero: duplican el promedio nacional.

VULNERABILIDAD FRENTE AL
TRABAJO INFANTIL
Más de la mitad de los cantones de la provincia de San José se encuentran en un grado de
vulnerabilidad medio. Se trata de cantones de áreas urbanas, semiurbanas y rurales.
Tanto estos como los de vulnerabilidad media y alta –diecisiete
comparten retos en las dimensiones educativa, laboral y demográfica.

de los veinte cantones de la provincia–

Entre los cantones con mayor riesgo (5), dos son urbanos y tres, rurales. En ellos vive más de un tercio de los habitantes de la
provincia; y las variables étnicas merecen atención.

Únicamente tres cantones –todos ellos, ubicados en el Gran Área Metropolitana– muestran un nivel
de vulnerabilidad bajo. Pese a que las dimensiones demográficas (indicadores de población emigrante e inmigrante)

y de origen étnico deban tenerse en consideración, estos cantones están empujados por los buenos indicadores educativos
–tanto de niños, niñas y adolescentes como de adultos– y de trabajo. En lo laboral, por ejemplo, la tasa de dependencia
económica es en ellos muy inferior a la del resto de la provincia.

Dimensiones

Nivel de
vulnerabilidad

Cantones
Laboral

Educación
NNA

Educación
adultos

Demográfica

Etnia

Montes de Oca, Curridabat,
Tibás
Vázquez de Coronado,
Aserrí, Escazú, Santa Ana,
Acosta, Alajuelita, Puriscal,
Tarrazú, León Cortés, Mora,
Desamparados, Goicochea
Moravia, San José, Dota,
Turrubares, Pérez Zeledón

Alto

Medio

Bajo

INDICADORES
COMPLEMENTARIOS
Cantones con
riesgo alto
(5)

Cantones con
riesgo medio
(12)

Cantones con
riesgo bajo
(3)

Total
(20)

115.018

187.327

46.376

348.721

87

142

17

246

Mujer

19

21

5

45

Hombre

68

121

12

201

I y II ciclos

0,7

0,9

0,4

0,7

III ciclo y educación diversificada

8,0

5,9

6,4

6,5

I y II ciclos

43

98

0

141

III ciclo y educación diversificada

408

352

38

798

18.313

18.432

2.258

39.003

14

0

0

14

1.864

1.191

314

3.369

0,77

0,78

0,77

0,78

Índice de Pobreza Humana (PNUD) (2014)

15,72

13,22

11,90

13,65

Personas que realizan labores agrupecuarias,
elaboración de productos derivados y
tratamiento de desechos dentro de finca
(CENAGRO) (2014)

10.556

10.238

41

20.835

Población de 5-19 años
Accidentes laborales grupo 15-17 años
(Dirección de Vigilancia de la Salud) (2016)

% exclusión educativa intraanual (2016)

Personas menores de edad que estudian y
trabajan identificadas por el MEP (2016)

Becas Avancemos entregadas (II trimestre 2017)
Subsidios entregados por el IMAS (programa
Puente al Desarrollo) (II trimestre 2017)
Familias indígenas
Familias con jefatura femenina
Índice de Desarrollo Humano (PNUD) (2014)

Fuente: Elaborado por OIT y CEPAL a partir de registros administrativos.

30,1% de la población de 5-19 años del país vive en San José
21,9% habitantes de la provincia tiene 5-19 años
De los accidentes laborales reportados, solo dos se dan por debajo de la edad mínima de
admisión al empleo (15 años). En el grupo de 15-17 años, ocho de cada diez
víctimas de accidentes son adolescentes hombres (muy posiblemente, el
trabajo doméstico se encuentre subregistrado); y más de la mitad se dan en los cantones con
riesgo medio, donde habita también la mitad de la población de la provincia.

En lo que respecta a la educación, la exclusión en medio periodo está por debajo del 1% en
primaria; y en secundaria alcanza el 8% en los cantones de alto riesgo. En secundaria,

a menor tasa de exclusión educativa, menor es también el riesgo de
trabajo infantil.

Combinan estudio y trabajo 141 estudiantes de primaria (la mayoría, en cantones
de vulnerabilidad media) y cerca de 800 de secundaria. El 95,2% de los colegiales que
estudian y trabajan se ubican en cantones de riesgo medio y alto; y a estos cantones llega
atinadamente el 94,2% de las becas del programa Avancemos (téngase en consideración
que Avancemos está dirigido a personas mayores y menores de edad que realizan estudios
en secundaria). Así, en la medida en que los y las estudiantes tengan las

condiciones para dedicarse únicamente a estudiar, más posible será
prevenir su incorporación al trabajo infantil y adolescente peligroso.

La cantidad de subsidios del programa Puente al Desarrollo entregados a familias
con jefatura femenina aumenta a medida que el nivel de vulnerabilidad crece: el 9,3%, el
33,4% y el 55,3% viven en cantones de riesgo bajo, medio y alto, respectivamente. Por
ello, en los programas de atención a hogares monoparentales liderados por mujeres debe
prestarse especial atención a prevenir el trabajo infantil y adolescente peligroso.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es prácticamente igual en los tres grupos de cantones.
Por lo tanto, su peso no es decisivo en la vulnerabilidad ante el trabajo infantil. Sin embargo,

el riesgo sí aumenta a medida que el Índice de Pobreza Humana (IPH)
también lo hace: desde el 11,9% en el grupo de cantones de riesgo bajo hasta el 15,7%
en los de riesgo alto. Por consiguiente, la lucha contra la pobreza tendrá efectos
en la prevención del trabajo infantil; y viceversa.

De las personas de 15 o más años que realizan en Costa Rica trabajos agrícolas en fincas,
cerca del 23% viven en la provincia de San José. Estas labores se concentran en los cantones
de vulnerabilidad media y alta. De hecho, en los cantones de riesgo bajo apenas se
dan los trabajos agropecuarios. Así las cosas, los cantones con mayor dependencia
de la agricultura (con trabajadores en explotaciones familiares o asalariados de fincas) deben
tener un foco prioritario en las políticas de prevención; y de igual forma deben contemplarlo
las políticas, programas y proyectos agrícolas nacionales.

RECOMENDACIONES PARA
LA POLÍTICA PÚBLICA
Ante el contexto de la provincia y tomando en consideración el análisis de los factores de riesgo, se proponen recomendaciones
para contribuir desde la política pública a prevenir el trabajo infantil y adolescente peligroso.

INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES, LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE
Condiciones estructurales colocan a la población indígena y afrodescendiente en mayor riesgo de vulneración de derechos.
En la provincia de San José, el origen étnico es determinante en el riesgo frente al trabajo infantil y adolescente peligroso.

»» 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.

AGRICULTURA, EN EL FOCO
La prevención es fundamental en el sector de la agricultura, en el que actualmente un tercio de las y los adolescentes
ocupados en Costa Rica trabajan. Muchas de las actividades de este sector se encuentran prohibidas para las personas
menores de edad.
Esta variable es de un peso considerable en la provincia.
»» Promover el trabajo decente en las áreas rurales con estrategias específicas.
»» Integrar la prevención del trabajo infantil y del 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.

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-30147-1675-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.

