
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 once cantones de la provincia de 
Puntarenas se reparten en dos regiones: 
seis, en la región Pacífico Central; y las 
cinco restantes, en la región Brunca. 

El cantón de Buenos Aires, en la 
región Brunca, es el de mayor 
diversidad étnica del país: en él 
habitan los pueblos indígenas brunca, 
teribe, bribri y cabécar. Los bruncas 
viven en los territorios indígenas de 
Boruca y Rey Curré (y en comunidades 
que quedaron fuera de los territorios 
indígenas como Puerto Cortés y Palmar 
Norte y en la desembocadura del río 
Térraba, en el cantón de Osa); los teribes 
se ubican en un único territorio indígena 
llamado Térraba (cantón de Buenos 
Aires) a orillas del río Grande de 
Térraba; los bribris, en los territorios de 
Salitre y Cabagra; y los cabécar, en el 
territorio indígena de Ujarrás. 

El pueblo Ngäbe (también conocido 
como pueblo guaymí) habita cinco 
territorios: Abrojo-Montezuma (cantón 
de Corredores), Conte Burica (cantones 
de Golfito y Corredores), Coto Brus 
(cantones de Buenos Aires y Coto Brus), 
Osa (cantón de Golfito) y Altos de San 
Antonio (cantón de Corredores).

El 9,7% de la población del país vive en 
esta provincia.

La provincia de Puntarenas basa su economía 
en el turismo, el comercio, la pesca, el 
procesamiento de productos marinos, la 
ganadería y la agricultura. El principal cultivo es 
el de la palma aceitera, aunque también son 
muy relevantes los del arroz, la caña de azúcar, 
la piña y el plátano.

Próximo a la ciudad de Puntarenas se 
ubica el puerto de Caldera, el principal 
puerto marítimo comercial del 
Pacífico, dedicado a importaciones y 
exportaciones.

Las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) de 2018 señalan que en la región 
Brunca el 32,2% de los hogares se encuentra en 
situación de pobreza, y en la región Pacífico 
Central, el 25,7%; esto es, es 11,1 y 4,6 puntos 
porcentuales por encima del porcentaje nacional 
(21,1%).

Según el censo de 2011, el 7,3% de las 
viviendas de la provincia viven en 
condiciones de hacinamiento. Este 
porcentaje se eleva en los cantones de 
Aguirre (8,2%), Buenos Aires (9,2%) y 
Garabito (12,9%). Muy por debajo se 
encuentran Esparza (4,6%) y Montes de 
Oro (3,9%).

LA PROVINCIA



VULNERABILIDAD FRENTE AL
TRABAJO INFANTIL

Los cuatro cantones de alto riesgo ante el trabajo infantil se encuentran en la región Brunca, la de 
menor desarrollo del país. En este grupo, las variables más críticas son las que conforman las dimensiones laboral (se 
destacan las tasas de trabajo no remunerado, dependencia económica y ocupación en el sector agrícola) y demográfica. En 
estos cantones habitan el 35,7% de los puntarenenses.

En grado de vulnerabilidad medio se encuentran cinco cantones, que concentran más de la mitad (53,8%) de la población. De 
ellos, uno (Corredores) pertenece a la región Brunca. La atención en ellos se debe fijar en las dos dimensiones de educación 
y en la demográfica.

En el grupo de baja vulnerabilidad, en el que vive uno de cada diez habitantes de la provincia, la única dimensión con factores 
de riesgo relevantes es la laboral.



INDICADORES 
COMPLEMENTARIOS

Nivel de 
vulnerabilidad Cantones

Dimensiones

Laboral Demográfica Educación 
adultos

Educación 
NNA Etnia

Montes de Oro, Esparza

Puntarenas, Garabito, 
Parrita, Aguirre, Corredores

Golfito, Coto Brus, Osa, 
Buenos Aires

Alto Medio Bajo

Cantones con 
riesgo alto

(4)

Cantones con 
riesgo medio

(5)

Cantones con 
riesgo bajo

(2)
Total
(11)

Población de 5-19 años 49.526 63.361 11.538 124.425

Accidentes laborales grupo 15-17 años 
(Dirección de Vigilancia de la Salud) (2016) 78 149 8 235

Mujer 3 10 0 13

Hombre 75 139 8 222

% exclusión educativa intraanual (2016)

I y II ciclos 1,2 1,4 2,1 1,4

III ciclo y educación diversificada 11,8 12,2 8,3 11,3

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

I y II ciclos 26 10 0 36

III ciclo y educación diversificada 553 369 106 1.028

Becas Avancemos entregadas (II trimestre 2017) 11.215 12.462 1.446 25.123

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

Familias indígenas 229 30 30 259

Familias con jefatura femenina 493 1.403 - 1,896

Índice de Desarrollo Humano (PNUD) (2014) 0,73 0,75 0,76 0,74

Índice de Pobreza Humana (PNUD) (2014) 25,84 21,03 20,12 22,62

Personas que realizan labores agrupecuarias, 
elaboración de productos derivados y 
tratamiento de desechos dentro de finca 
(CENAGRO) (2014)

9.576 3.801 1.193 14.570

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



En lo que respecta a la exclusión educativa, en primaria sube hasta el 2,1% en los 
cantones de menor vulnerabilidad. En secundaria, la diferencia entre la tasa más alta (en 
el grupo de vulnerabilidad media) y la más baja (en el grupo de baja vulnerabilidad) es de 
cerca de cuatro puntos porcentuales. En todos los grupos es alta la exclusión y 
su crecimiento no va de la mano con el aumento del riesgo de trabajo 
infantil.

De las ayudas entregadas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en forma de becas 
del programa Avancemos, el 94,2% han llegado a estudiantes de los cantones de 
riesgo de trabajo infantil alto y medio. Téngase en cuenta que este programa está dirigido a 
personas mayores y menores de edad que estudian en secundaria. De entre los subsidios a 
familias indígenas, cerca de nueve de cada diez llegaron a cantones de alta vulnerabilidad. Y 
tres de cada cuatro ayudas a familias con jefatura femenina de la provincia se dieron en los 
cantones de riesgo medio de trabajo infantil.

Realizan labores agropecuarias y afines en finca 14.570 habitantes de la provincia: 
cerca del 66% de ellos, en los cantones de vulnerabilidad alta. A medida que sube la cantidad 
de personas dedicadas a estas labores, aumenta también el riesgo de trabajo infantil.

En lo concerniente al Índice de Desarrollo Humano (IDH), es bastante homogéneo en los tres 
grupos. No así, el Índice de Pobreza Humana (IPH): la brecha entre la tasa más baja 
y la más alta (corresponden a esos mismos niveles de vulnerabilidad frente al trabajo infantil) 
es de casi seis puntos porcentuales. Por consiguiente, la pobreza en esta provincia 
está ligada con el trabajo infantil. 

Compatibilizan estudios y trabajo más de mil estudiantes matriculados en la educación 
pública; la mayoría de ellos, en secundaria. De entre los colegiales, más de la mitad viven 
en cantones de alto riesgo frente al trabajo infantil. Así las cosas, cuanto mayor es el 
riesgo de trabajo infantil, más son quienes estudian y trabajan al mismo 
tiempo.

Cuatro accidentes laborales se reportan en población que no tiene la edad mínima legal para 
trabajar (15 años): uno de ellos, en el grupo de 5-9 años de edad. En las y los adolescentes de 
15-17 años (con la edad mínima para trabajar, aunque únicamente en trabajos considerados 
no peligrosos) se registran 235 accidentes: el 63,4% de ellos, en los cantones de vulnerabilidad 
media, en los que vive más de la mitad de la población de la provincia. Son hombres la 
mayoría de las víctimas. En los cantones de riesgo bajo se dan también el menor número de 
accidentes.

11% de la población de 5-19 años del país vive en Puntarenas

más de 1 de cada 5 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

URGENTE NECESIDAD DE CREACIÓN DE EMPLEO

El trabajo decente, seguro y bien remunerado para las personas adultas es la piedra angular de la lucha contra la pobreza 
familiar y comunitaria, y por lo tanto, una pieza fundamental en la prevención del trabajo infantil y adolescente peligroso.

Enfrentar el 14,3% de desempleo y una tasa del 45,6% de ocupados en empleo informal (INEC. Encuesta Continua de 
Empleo, 2019) es clave.

 » Insertar dentro de las políticas macroeconómicas 
y sectoriales políticas activas de empleo que 
aborden integralmente las causas del desempleo 
en la provincia.

 » Promover la transición de la economía informal 
a la formal con planes y programas de impulso 
de emprendimientos sostenibles y de formación 
y desarrollo de habilidades que respondan a las 
necesidades propias de esa transición y a las 
demandas cambiantes del mercado laboral.

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.


