
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 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.

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.

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 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.

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

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.

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%).

LA PROVINCIA



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.



INDICADORES
COMPLEMENTARIOS 

Nivel de 
vulnerabilidad Cantones

Dimensiones

Laboral Demográfica Educación 
adultos

Educación 
NNA Etnia

Guácimo, Pococí

Matina, Siquirres

Talamanca, Limón

Alto Medio Bajo

Cantones con 
riesgo alto

(2)

Cantones con 
riesgo medio

(2)

Cantones con 
riesgo bajo

(2)
Total
(6)

Población de 5-19 años 39.901 31.879 52.272 124.052

Accidentes laborales grupo 15-17 años (Dirección 
de Vigilancia de la Salud) (2016) 8 7 17 32

Mujer 0 0 0 0

Hombre 8 7 17 32

% exclusión educativa intraanual (2016)

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

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

I y II ciclos 89 10 4 103

III ciclo y educación diversificada 271 177 371 819

Becas Avancemos entregadas (II trimestre 2017) 5.681 3.564 5.407 14.652

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

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

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



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.

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. 

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.

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.

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.

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.

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



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

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-30147-16-
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.


