
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).

0 es el puntaje 
mínimo de 

vulnerabilidad 

100 es el 
puntaje
máximo de 
vulnerabilidad 

Tres niveles de vulnerabilidad

Bajo AltoMedio

Iniciativa Regional
América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

MODELO DE VULNERABILIDAD
AL TRABAJO INFANTIL

HEREDIA



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.

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.

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.

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.

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.

LA PROVINCIA



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.



INDICADORES
COMPLEMENTARIOS

Nivel de 
vulnerabilidad Cantones

Dimensiones

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

Cantones con 
riesgo alto

(2)

Cantones con 
riesgo medio

(4)

Cantones con 
riesgo bajo

(4)
Total
(10)

Población de 5-19 años 51.988 25.741 35.636 113.365

Accidentes laborales grupo 15-17 años 
(Dirección de Vigilancia de la Salud) (2016) 1 1 1 3

Mujer 0 0 0 0

Hombre 1 1 1 3

% exclusión educativa intraanual (2016)

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

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

I y II ciclos 14 0 3 17

III ciclo y educación diversificada 338 74 50 462

Becas Avancemos entregadas (II trimestre 2017) 6.395 1.443 2.264 10.102

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

Familias indígenas 0 0 0 0

Familias con jefatura femenina 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

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

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. 

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.

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.

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.

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.

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.

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.



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 SOCIAL

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-30147-16-
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.


