
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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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.

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.

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%).

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



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.



INDICADORES
COMPLEMENTARIOS

Nivel de 
vulnerabilidad Cantones

Dimensiones

Laboral Demográfica Educación 
adultos

Educación 
NNA Etnia

Carrillo, Tilarán, 
Cañas, Abangares

Bagaces, Nandayure, 
Santa Cruz, Liberia

Nicoya, La Cruz, 
Hojancha

Alto Medio Bajo

Cantones con 
riesgo alto

(3)

Cantones con 
riesgo medio

(4)

Cantones con 
riesgo bajo

(4)
Total
(11)

Población de 5-19 años 21.812 40.980 28.720 91.512

Accidentes laborales grupo 15-17 años (Dirección 
de Vigilancia de la Salud) (2016) 16 27 66 109

Mujer 1 3 3 7

Hombre 15 24 63 102

% exclusión educativa intraanual (2016)

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

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

I y II ciclos 12 10 15 37

III ciclo y educación diversificada 172 176 21 369

Becas Avancemos entregadas (II trimestre 2017) 5.070 7.359 4.962 17.391

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

Familias indígenas 0 0 0 0

Familias con jefatura femenina 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

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



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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.



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

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIALATENCIÓN 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).

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. 

 » 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.

 » 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-30147-16-
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.


