
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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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.

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.

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.

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%).

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%).

LA PROVINCIA



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 
reflejan la notable desigualdad existente entre sus distritos.
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INDICADORES
COMPLEMENTARIOS 

Nivel de 
vulnerabilidad Cantones

Dimensiones

Laboral Demográfica Educación 
adultos

Educación 
NNA Etnia

Oreamuno, Paraíso, 
El Guarco 

Jiménez, Alvarado

La Unión, Cartago, 
Turrialaba

Alto Medio Bajo

Cantones con 
riesgo alto

(3)

Cantones con 
riesgo medio

(2)

Cantones con 
riesgo bajo

(3)
Total
(8)

Población de 5-19 años 76.317 7.384 36.451 120.152
Accidentes laborales grupo 15-17 años 
(Dirección de Vigilancia de la Salud) (2016) 27 1 18 46

Mujer 3 0 3 6

Hombre 24 1 15 40

% exclusión educativa intraanual (2016)

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

I y II ciclos 71 0 7 78

III ciclo y educación diversificada 458 93 569 1.120

Becas Avancemos entregadas (II trimestre 2017) 9.603 1.297 5.278 16.178
Subsidios entregados por el IMAS (programa 
Puente al Desarrollo) (II trimestre 2017)

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

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



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.

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. 

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. 

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.

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).

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).



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.

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.

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.

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%).

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%).

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

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-30147-16-
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.


