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Caracterización de la población 
menor de edad trabajadora

en Costa Rica.



47.400
4,6%

Trabajo infantil

16.160
2,2%

Trabajo Adolescente
31.260
11,3%

Trabajo adolescente 
peligroso

25.027
9,0% 

Trabajo 
adolescente

6.213
2,3%

Total de personas menores de edad 
trabajadoras



5‐9 años
8,2%

10‐14 años
25,9%

15‐17 años
65,9%

Trabajo Infantil y Trabajo Adolescente,
por grupo de edad, 2011



Rural Urbano

61,4%

38,6%

Trabajo infantil y trabajo adolescente,
por zona, 2011

29.081

18.319



Propósito del Gobierno 
de

Costa Rica



COSTA RICA UN PAÍS LIBRE DE TRABAJO INFANTIL Y SUS PEORES FORMAS



Estrategia para prevenir y erradicar el trabajo infantilEstrategia para prevenir y erradicar el trabajo infantil

HOJA DE RUTA PARA HACER DE 
COSTA RICA UN PAÍS LIBRE DE 
TRABAJO INFANTIL Y SUS  
PEORES FORMAS



-Es la estrategia país, que mediante un trabajo 
conjunto  de organizaciones de empleadores, 
organizaciones de trabajadores, gobierno y 
sociedad civil de Costa Rica se definió para 
eliminar el trabajo infantil y sus peores formas.

-Presentación Pública por parte de la Presidenta 
de la República 25-06-2010

¿Que es la Hoja de Ruta?



OBJETIVO

Al 2020 este eliminada  la participación de 
niños, niñas y adolescentes de entre 5 a 17 

años en actividades laborales que perjudican 
su desarrollo educativo, físico y mental,.

Incrementar las garantías del disfrute de 
todos sus derechos, especialmente los de 
protección, salud y educación tal como lo 

establecen la constitución y las leyes 
nacionales.



Acciones 
estratégicas de la 
Hoja de Ruta 
incorporadas en:

Elementos exitosos

Planes operativos de las 
instituciones públicas 

Plan Nacional de 
Desarrollo

Programaciones anuales de las 
Organizaciones de trabajadores, 
empleadores, ONG



Elaboración e 
implementación 
de un Sistema de 
seguimiento de la 
Hoja de Ruta
Delphos

Elementos exitosos

Permite implementar 
íntegramente, de manera  
sencilla y sólida  el 
seguimiento al cumplimiento 
de la Hoja de Ruta

Administrador de 
indicadores de gestión 
estratégica

Cuenta con objetivos, metas e 
indicadores de una manera 
totalmente integrada y coherente con 
la programación de la Hoja de Ruta



Rol coordinador
MTSS

Elementos exitosos

Articulación de la parte 
política con la técnica lo 
que facilita el ejercicio de 
la rectoría.

MTSS ejerciendo la 
rectoría 

Existencia de una 
instancia que coordina y 
da seguimiento a la Hoja 
de Ruta.

Enlaces de coordinación en cada una de las 
Instituciones y sectores con compromisos en 
Hoja de Ruta 



Establecimiento 
de alianzas 
estratégicas en la 
consecución de 
un objetivo 
común 

Elementos exitosos

Organizaciones de 
Trabajadores

Instituciones 
Gubernamentales

Organizaciones no 
Gubernamentales

Organizaciones de 
Empleadores

Organizaciones de 
Cooperación Internacional



Lecciones 
aprendidas

Capacitar en el tema de 
construcción de 
indicadores a los enlaces 
institucionales y de los 
diferentes sectores, así 
como a los responsables 
de coordinar y dar 
seguimiento.

Que el sistema de 
seguimiento sea de 
pleno conocimiento 
del Área de 
Informática de la 
Instancia que da el 
seguimiento 

Contar con la participación de 
enlaces de las Áreas de 
Planificación Institucionales 
para la construcción de 
objetivos e indicadores, así 
como, de armonizar los 
compromisos con los 
indicadores. 

Que las peores formas 
esten visibles y 
articuladas entre sí



 Lograr al año 2020  la meta propuesta.

Fortalecer las estrategias de comunicación y 
difusión.

Mejorar los niveles de cobertura.

Reforzar los mecanismos de denuncia y 
respuesta

DESAFIOS
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