
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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Un tercio de la población del país vive en 
la provincia de San José.

La provincia, en la que se encuentra la 
capital del país, se ubica mayormente 
en la región Central. De los veinte 
cantones que componen la provincia, 
solamente el de Pérez Zeledón –el más 
extenso, con un 38,4% del territorio de 
la provincia– se halla en la región 
Brunca. En este cantón vive el 8,9% de 
los habitantes de la provincia, con una 
muy baja densidad de población; y en él 
se encuentra uno de los ocho territorios 
del pueblo indígena cabécar. La 
economía del cantón se alimenta 
esencialmente de la ganadería y del 
cultivo del café, la caña de azúcar y 
granos básicos.

Trece de los diecinueve cantones 
ubicados en la región Central son parte 
del Gran Área Metropolitana (GAM) (tres 
de ellos, solo parcialmente): es la zona 
más poblada, urbanizada y 
económicamente activa del país, en la 
que se concentran los servicios, las 
infraestructuras y las sedes 
gubernamentales. En ellos, la economía 
se basa en el comercio, el sector de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación, la venta de servicios, el 
turismo, el cultivo de café y la ganadería 
lechera.

En los cantones de Mora y Puriscal se ubican 
sendos territorios del pueblo indígena 
huetar: Quitirrisí y Zapatón.

La Zona de los Santos, compuesta por los cantones de 
Tarrazú, Dota y León Cortés, es una de las regiones 
cafetaleras más importantes del país. Datos del censo de 
2011 recogidos por el Centro de Investigación en Cultura y 
Desarrollo (CICDE) muestran que estos tres cantones junto con 
el de Pérez Zeledón son los que tienen más hogares con 
miembros en el extranjero: duplican el promedio nacional.

Las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) de 2018 señalan que en la región 
Central el 16,7% de los hogares se encuentran 
en esa situación, y el 32,2% en la región Brunca; 
4,4 puntos porcentuales por debajo y 11,1 
puntos porcentuales por encima, 
respectivamente, del porcentaje nacional 
(21,1%).

El censo de 2011 señala que el 4,6% de 
las viviendas de la provincia viven en 
condiciones de hacinamiento, muy 
vinculado con la situación de pobreza de 
los hogares. Este porcentaje se eleva en 
los cantones urbanos de Desamparados 
(4,8%), San José (6,8%) y Alajuelita 
(8,4%). Muy por debajo se encuentran 
Vázquez de Coronado y Tarrazú (2,5%), 
Puriscal (2,2%) y Montes de Oca (2,0%).

LA PROVINCIA



VULNERABILIDAD FRENTE AL
TRABAJO INFANTIL

Más de la mitad de los cantones de la provincia de San José se encuentran en un grado de 
vulnerabilidad medio. Se trata de cantones de áreas urbanas, semiurbanas y rurales. 

Tanto estos como los de vulnerabilidad media y alta –diecisiete de los veinte cantones de la provincia– 
comparten retos en las dimensiones educativa, laboral y demográfica. 

Entre los cantones con mayor riesgo (5), dos son urbanos y tres, rurales. En ellos vive más de un tercio de los habitantes de la 
provincia; y las variables étnicas merecen atención.

Únicamente tres cantones –todos ellos, ubicados en el Gran Área Metropolitana– muestran un nivel 
de vulnerabilidad bajo. Pese a que las dimensiones demográficas (indicadores de población emigrante e inmigrante) 
y de origen étnico deban tenerse en consideración, estos cantones están empujados por los buenos indicadores educativos 
–tanto de niños, niñas y adolescentes como de adultos– y de trabajo. En lo laboral, por ejemplo, la tasa de dependencia 
económica es en ellos muy inferior a la del resto de la provincia.



INDICADORES
COMPLEMENTARIOS 

Nivel de 
vulnerabilidad Cantones

Dimensiones

Laboral Demográfica Educación 
adultos

Educación 
NNA Etnia

Montes de Oca, Curridabat, 
Tibás

Vázquez de Coronado, 
Aserrí, Escazú, Santa Ana, 
Acosta, Alajuelita, Puriscal, 
Tarrazú, León Cortés, Mora, 
Desamparados, Goicochea

Moravia, San José, Dota, 
Turrubares, Pérez Zeledón

Alto Medio Bajo

Cantones con 
riesgo alto

(5)

Cantones con 
riesgo medio

(12)

Cantones con 
riesgo bajo

(3)
Total
(20)

Población de 5-19 años 115.018 187.327 46.376 348.721

Accidentes laborales grupo 15-17 años 
(Dirección de Vigilancia de la Salud) (2016) 87 142 17 246

Mujer 19 21 5 45

Hombre 68 121 12 201

% exclusión educativa intraanual (2016)

I y II ciclos 0,7 0,9 0,4 0,7

III ciclo y educación diversificada 8,0 5,9 6,4 6,5

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

I y II ciclos 43 98 0 141

III ciclo y educación diversificada 408 352 38 798

Becas Avancemos entregadas (II trimestre 2017) 18.313 18.432 2.258 39.003

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

Familias indígenas 14 0 0 14

Familias con jefatura femenina 1.864 1.191 314 3.369

Índice de Desarrollo Humano (PNUD) (2014) 0,77 0,78 0,77 0,78

Índice de Pobreza Humana (PNUD) (2014) 15,72 13,22 11,90 13,65

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

10.556 10.238 41 20.835

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



En lo que respecta a la educación, la exclusión en medio periodo está por debajo del 1% en 
primaria; y en secundaria alcanza el 8% en los cantones de alto riesgo. En secundaria, 
a menor tasa de exclusión educativa, menor es también el riesgo de 
trabajo infantil.

La cantidad de subsidios del programa Puente al Desarrollo entregados a familias 
con jefatura femenina aumenta a medida que el nivel de vulnerabilidad crece: el 9,3%, el 
33,4% y el 55,3% viven en cantones de riesgo bajo, medio y alto, respectivamente. Por 
ello, en los programas de atención a hogares monoparentales liderados por mujeres debe 
prestarse especial atención a prevenir el trabajo infantil y adolescente peligroso.

De las personas de 15 o más años que realizan en Costa Rica trabajos agrícolas en fincas, 
cerca del 23% viven en la provincia de San José. Estas labores se concentran en los cantones 
de vulnerabilidad media y alta. De hecho, en los cantones de riesgo bajo apenas se 
dan los trabajos agropecuarios. Así las cosas, los cantones con mayor dependencia 
de la agricultura (con trabajadores en explotaciones familiares o asalariados de fincas) deben 
tener un foco prioritario en las políticas de prevención; y de igual forma deben contemplarlo 
las políticas, programas y proyectos agrícolas nacionales.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es prácticamente igual en los tres grupos de cantones. 
Por lo tanto, su peso no es decisivo en la vulnerabilidad ante el trabajo infantil. Sin embargo, 
el riesgo sí aumenta a medida que el Índice de Pobreza Humana (IPH) 
también lo hace: desde el 11,9% en el grupo de cantones de riesgo bajo hasta el 15,7% 
en los de riesgo alto. Por consiguiente, la lucha contra la pobreza tendrá efectos 
en la prevención del trabajo infantil; y viceversa.

Combinan estudio y trabajo 141 estudiantes de primaria (la mayoría, en cantones 
de vulnerabilidad media) y cerca de 800 de secundaria. El 95,2% de los colegiales que 
estudian y trabajan se ubican en cantones de riesgo medio y alto; y a estos cantones llega 
atinadamente el 94,2% de las becas del programa Avancemos (téngase en consideración 
que Avancemos está dirigido a personas mayores y menores de edad que realizan estudios 
en secundaria). Así, en la medida en que los y las estudiantes tengan las 
condiciones para dedicarse únicamente a estudiar, más posible será 
prevenir su incorporación al trabajo infantil y adolescente peligroso.

De los accidentes laborales reportados, solo dos se dan por debajo de la edad mínima de 
admisión al empleo (15 años). En el grupo de 15-17 años, ocho de cada diez 
víctimas de accidentes son adolescentes hombres (muy posiblemente, el 
trabajo doméstico se encuentre subregistrado); y más de la mitad se dan en los cantones con 
riesgo medio, donde habita también la mitad de la población de la provincia.

30,1% de la población de 5-19 años del país vive en San José

21,9%  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, LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE

Condiciones estructurales colocan a la población indígena y afrodescendiente en mayor riesgo de vulneración de derechos. 
En la provincia de San José, el origen étnico es determinante en el riesgo frente al trabajo infantil y adolescente peligroso.

AGRICULTURA, EN EL FOCO

La prevención es fundamental en el sector de la agricultura, en el que actualmente un tercio de las y los adolescentes 
ocupados en Costa Rica trabajan. Muchas de las actividades de este sector se encuentran prohibidas para las personas 
menores de edad. 

Esta variable es de un peso considerable en la provincia.

 » 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. 

 » Reducir la tolerancia al trabajo infantil.

 » Promover el trabajo decente en las áreas rurales con estrategias específicas. 

 » Integrar la prevención del trabajo infantil y del trabajo adolescente peligroso en las 
políticas agrícolas, con un enfoque prioritario en quienes cuentan con la edad legal 
para trabajar.

 » Promover el cumplimiento del marco legal relativo a trabajo infantil en las cadenas 
de suministro.

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.


