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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).
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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.

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.

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.

La economía del resto de la provincia 
se nutre principalmente del sector 
agrícola: café, caña de azúcar, 
hortalizas, granos básicos y plantas 
ornamentales.

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 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.

LA PROVINCIA



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.



Nivel de 
vulnerabilidad Cantones

Dimensiones

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)

Población de 5-19 años 30.943 78.267 125.834 235.044

Accidentes laborales grupo 15-17 años 
(Dirección de Vigilancia de la Salud) (2016) 26 107 13 146

Mujer 0 14 1 15

Hombre 26 93 12 131

% exclusión educativa intraanual (2016)

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

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

I y II ciclos 60 99 34 193

III ciclo y educación diversificada 121 645 774 1.540

Becas Avancemos entregadas (II trimestre 2017) 6.670 11.564 14.888 33.122

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

Familias indígenas 0 1 1 2

Familias con jefatura femenina 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

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



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.

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

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.

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.



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.

RECOMENDACIONES PARA 
LA POLÍTICA PÚBLICA

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-30147-16-
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.


