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I. Introducción  
 
Este documento es el resultado de la Cuarta etapa: Plan de consulta y 
elaboración de lineamientos para la Consultoría para la formulación de un Plan 
Nacional de Empleo Juvenil, trabajo que está siendo realizado por el Programa 
Estado de la Nación, bajo la coordinación de Eduardo Alonso.  
 
En la etapa I, denominada Exploración, se realizaron tres trabajos de 
investigación. El primero, Balance Macroeconómico, analizó, primeramente, la 
evolución de la economía de Costa Rica para el periodo 2004-2009, con énfasis 
en las políticas de fomento al desarrollo productivo. Se sistematizaron los 
principales elementos de la evolución de la estabilidad y solvencia económicas, 
a partir del comportamiento de variables como la inflación, el tipo de cambio, la 
balanza de pagos y las finanzas públicas.  
 
A partir del análisis de la evolución del comportamiento de la producción y la 
evaluación de la estabilidad y la solvencia económicas se analizó, de seguido, la 
evolución del empleo y su relación con el desempeño de los sectores 
productivos. Éstos fueron agrupados bajo un enfoque novedoso, utilizado en el 
Decimoquinto Informe Estado de la Nación, que permitió identificar 
particularidades importantes de la generación de empleo en los tres tipos de 
economía existentes en el país: la vieja economía, que agrupa las actividades 
relacionadas con los sectores agrícola e industrial orientados al mercado interno 
y la producción exportable de productos tradicionales; la nueva economía, que 
agrupa las empresas exportadoras de productos no tradicionales y servicios 
especializados; y los servicios de apoyo, que incluyen el gobierno, el comercio y 
otros servicios, que son un mecanismo articulador entre la vieja y la nueva 
economía. Finalmente, se dio seguimiento al comportamiento de los ingresos, la 
pobreza y la desigualdad. 
 
La segunda investigación, Estado Actual del Empleo Juvenil, fue más específica, 
en el sentido de explorar, en detalle, las tendencias recientes y el estado actual 
de la población joven en el país, aquella que se ubica entre los 15 y los 35 años 
de edad, según se ha definido en la ejecución del Programa Juventud, Empleo y 
Migración que la OIT ha venido desarrollando en el país. En esta investigación 
se analizaron las tendencias demográficas, educativas y de inserción laboral de 
la población joven en la última década.  
 
Los resultados de esa investigación revelan que la población joven es una 
población con alta vulnerabilidad que enfrenta mayores dificultades que el resto 
de la población para incorporarse al mercado de trabajo, debido a su escasa 
experiencia laboral, y a que enfrenta condiciones de desventaja, empleos 
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precarios, informales y con inestabilidad laboral, especialmente los grupos de 
menor edad. Estas dificultades no solo perjudican a los jóvenes, sino también al 
país, que ve reducidas las posibilidades de aprovechar este contingente de 
mano de obra y su potencial para elevar la productividad y la competitividad 
nacionales. Otro tema analizado y que está estrechamente ligado con las 
personas jóvenes es el logro educativo, que les permita una mayor formación 
profesional y mejore su inserción laboral.  
 
La tercera investigación, Marco Institucional, Políticas y Programas de Fomento 
del Empleo Juvenil, analizó el marco institucional y las políticas y programas 
existentes para el fomento del empleo de la población joven, incluyendo los 
antecedentes de una política de empleo en el país, y aspectos conceptuales de 
una política de empleo dirigida a la población joven.  
 
Los resultados de esta investigación revelan que existe un marco institucional 
bastante amplio, dirigido a la atención de la persona joven: la Ley General de la 
Persona Joven, el Código sobre la Niñez y la Adolescencia, la ratificación de la 
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, además del Sistema 
Nacional de Juventud, conformado por el Vice Ministro de la Juventud – adscrito 
al Ministerio de Cultura y Juventud -, el Consejo Nacional de la Política Pública, 
los Comités Cantonales de la Juventud, adscritos a las municipalidades, y la 
Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, que 
incluso aprueba cada tres años, por ley, las propuestas de política pública para 
la persona joven. Además, existe una amplia gama de programas, relacionados 
con el marco institucional existente, y otros programas dirigidos a la persona 
joven, independientemente del marco legal e institucional existente. No obstante, 
la investigación evidenció que, a pesar de los esfuerzos, esos programas no han 
contado con el seguimiento y la evaluación adecuada y se han desarrollado de 
manera desarticulada.  
 
Los tres trabajos de investigación, resultado de la etapa de exploración, fueron 
presentados en un taller de consulta con expertos y especialistas clave, que fue 
la etapa II, denominada Consulta Inicial. En esa consulta asistieron cerca de 
veinte representantes de instituciones relacionadas con los temas de empleo 
que permitieron recopilar observaciones, recomendaciones e identificar 
problemas adicionales relacionados con la población joven y el empleo.   
 
La sistematización de las investigaciones y las observaciones recopiladas fueron 
incorporadas en un documento exhaustivo e integral, denominado Diagnóstico 
de la Situación de la Población Joven, que fue el resultado de la etapa III.  
 
A partir de la elaboración del documento de Diagnóstico, se inició la cuarta 
etapa, denominada Plan de consulta y elaboración de lineamientos para la 
formulación del Plan Nacional de Empleo Joven. Este plan consistió en la 
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realización de 26 entrevistas a personas que de una u otra forma están 
relacionadas con la cuestión de la población joven, provenientes de entidades 
del gobierno, organizaciones cantonales de la juventud y partidos políticos, entre 
otros. En este sentido, se entrevistaron a 15 personas del sector institucional del 
Gobierno, 5 personas del sector de los jóvenes, pertenecientes a partidos 
políticos o movimientos de juventud, representantes del sector sindical y de los 
empresarios. En el anexo 1 se presenta la lista completa de las personas 
entrevistadas. 
 
El diagnostico de la situación de la población joven y las entrevistas realizadas 
sirvieron de base para elaborar una propuesta de líneas orientadoras para la 
elaboración del Plan de Promoción de Empleo Juvenil, que fue sometida a un 
proceso de consulta mediante la metodología de grupos focales. Se realizaron 3 
grupos focales con la participación de 36 personas, constituidos por jóvenes, 
representantes de las instituciones de Gobierno y representantes del sector 
empresarial y sindical, para su validación (en el anexo 2 se presenta la lista de 
participantes).   
 
El desarrollo de esta Cuarta etapa, permitió recopilar una gran cantidad de 
información que ha sido determinante para la definición de las líneas 
orientadoras, las prioridades y los instrumentos que servirán de base para la 
elaboración posterior del Plan de Promoción del Empleo Juvenil. Como tarea 
pendiente queda la realización de un taller para presentar los resultados de esta 
consultoría a autoridades gubernamentales.  
 
En este documento se presentan, de manera condensada, los resultados del 
Plan de Consulta desarrollado, divididos en principios orientadores y en 
lineamientos, prioridades e instrumentos para la elaboración del Plan de 
promoción del empleo juvenil, a partir del diagnóstico elaborado sobre la 
situación de la población joven. 
 

II. Breves elementos estratégicos sobre la situación de la 

población joven  
 

En el año 2009 la población joven fue 1,7 millones, un 37% de la población total. 
Debería esperarse que para los jóvenes la cobertura de su educación fuera 
universal y que posteriormente, se insertaran al mercado laboral en trabajos 
decentes, pero ello no es así para un número importante de ellos, pues las 
etapas se adelantan u ocurren simultáneamente y el acceso al mercado de 
trabajo no se da siempre en empleos formales y de calidad. 
 
Según la condición de estudio y trabajo, el 24.3% de la población joven del país 



Principios orientadores y lineamientos, prioridades e instrumentos para la 
elaboración de un Plan de Promoción del Empleo Juvenil 

 

 5 

estudia y no trabaja (413,755 jóvenes); el 12.8% trabaja y estudia (217,753 
jóvenes), aunque el abandono escolar en este grupo es frecuente; el 41.5% 
trabaja y no estudia (704,894 jóvenes); y el 21.4% no estudia ni trabaja (363,653 
jóvenes).  
 
Los jóvenes que solo estudian, aquellos que estudian y trabajan y aquellos que 
solo trabajan, están en una situación mejor que el grupo de jóvenes que no 
estudian ni trabajan. Estos son el 14% de la población entre los 15 y los 17 años 
(39.383 jóvenes), el 22% de la población entre los 18 y los 24 años (143.539 
jóvenes) y el 23.5% de la población entre los 25 y los 35 años (180.731 jóvenes), 
para un total de 363.653 jóvenes, que representan el 21.4% del total de la 
población joven del país y que no tienen inserción alguna en el mercado de 
trabajo. 
 
Por otra parte, los jóvenes son los más afectados por el desempleo; del total de 
desempleados en el año 2009, el 73.4% eran jóvenes. Uno de los grupos con 
más desempleados fueron los jóvenes de 18 a 24 años (66.430 personas), cuya 
tasa de desempleo se incrementó en más de 6 puntos porcentuales, y puesto 
que representan el 40% del total de desocupados, es el que más influyó en el 
aumento de la tasa de desempleo abierto del total del país.  
 
Una de las razones por las que el desempleo de los jóvenes es mayor que en los 
adultos es porque en estos grupos de edad se concentran las personas que 
buscan empleo por primera vez, debido a su escasa experiencia y su bajo nivel 
educativo. En el grupo de desocupados de 15 a 17 años, para el período 2001-
2009, entre un 40% y un 50% buscaba su primer trabajo. En el grupo de 18 a 24 
años, éstos representaban entre un 20% y un 35%, mientras que en el grupo de 
25 a 35 años, eran menos del 10% de los desocupados.  
 
Los problemas de desempleo afectan más a las mujeres, condición que se 
manifiesta en la población total y en todos los grupos de edad. Los datos del 2009 
muestran que en la PEA de 15 a 17 años, una de cada tres mujeres incorporada al 
mercado de trabajo estaba desempleada, en los hombres alcanzaba al 26,3%. En 
el grupo de 18 a 24 años, la tasa de desempleo en las mujeres fue del 21,1% 
versus 14,1% en los hombres, y la brecha se intensificó más en el grupo de 25 a 35 
años, en donde el desempleo femenino alcanzó el 9,5% versus 5,5% en los 
hombres. En algunos años la relación de la tasa de desempleo femenina respecto a 
la masculina ha sido del doble y hasta del triple, situación que se acentúa 
especialmente en los años de crecimiento económico, pues los hombres se 
benefician más.  
 
El perfil de la población desocupada de 15 a 17 años (12.595 personas) muestra 
las siguientes características para el año 2009: dos de cada tres eran hombres, 
el 57% residía en la zona urbana y los restantes 43% en la rural, dos de cada 
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tres tenía primaria o menos de educación y la escolaridad promedio era de 5,9 
años. El grupo de desocupados de 18 a 24 años (66.430 personas) se 
identificaron como: mitad hombres y mitad mujeres; 58% en la zona urbana y los 
restantes 42% en la rural; 67% residía en la región Central del país; uno de cada 
tres tenía educación secundaria incompleta, otro de cada tres primaria o menos 
y solamente el 12,6% tenía educación superior, la escolaridad promedio fue de 
8,6 años. El grupo de desocupados de 25 a 35 años (43.380 personas) se 
caracterizó porque las mujeres representaron poco más de la mitad; dos de cada 
tres residía en la zona urbana del país; el 46,7% tenía primaria o menos de 
educación, el 24,4% secundaria incompleta, el 14% había completado la 
secundaria y el 15% tenía educación superior; la escolaridad promedio de este 
grupo era de 8,1 años.   
 
El subempleo entre los jóvenes, que contempla los ocupados que tienen 
problemas de empleo, porque trabajan menos horas de las que desean trabajar 
– subempleo visible -, y los ocupados cuya remuneración es inferior al salario 
mínimo – subempleo invisible -, fue en el año 2009 de 111.693 personas y de 
111.674 personas, respectivamente, un total de subempleo de jóvenes de 
223.367 personas, correspondiente al  10.9% de la PEA total.  
 
Por grupos de edad, los jóvenes subempleados entre los 15 y los 17 años fueron 
12.750 – 6.673 visibles y 6.077 invisibles -, siendo el 0.6% del total de la PEA; 
entre los 18 y los 24 años, los jóvenes subempleados fueron 91.003 – 39.568 
visibles y 51.435 invisibles -, siendo el 4.5% de la PEA total; entre los 25 y los 35 
años fueron 119.614 – 65.452 visibles y 54.162 invisibles -, siendo el 5.8% de la 
PEA total.  
 
Por género, las mujeres subempleadas entre los 15 y los 17 años fueron 2.740 – 
2.056 visibles y 684 invisibles, un 22.8% de la fuerza laboral de las mujeres en 
ese grupo de edad; entre los 18 y los 24 años fueron 27.784 – 13.836 visibles y 
13.948 invisibles – un 18.9% de la fuerza laboral de las mujeres en ese grupo de 
edad; entre los 25 y los 25 años fueron 51.279 – 33.263 visibles y 18.016 
invisibles -, un 21.2% de la fuerza laboral de las mujeres en ese grupo de edad. 
Los hombres subempleados entre los 15 y los 17 años fueron 10.010 - 4.617 
visibles y 5.393 invisibles - , un 32% de la fuerza laboral de los hombres en ese 
grupo de edad; entre los 18 y los 24 años fueron 63.219 – 25.732 visibles y 
37.487 invisibles - , un 26.5% de la fuerza laboral de los hombres en ese grupo 
de edad; entre los 25 y los 35 años fueron 68.335  - 32.189 visibles y 36.146 
invisibles -, un 20% de la fuerza laboral de los hombres en ese grupo de edad.  
 
 
 
Otro aspecto que afecta la situación de la población joven es que Costa Rica se 
encuentra en una etapa avanzada de la transición demográfica, pasando de 
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altas a bajas tasas de mortalidad y natalidad. Como resultado de esta dinámica, 
se ha venido dando una disminución en la relación de dependencia demográfica. 
Alrededor del año 1970, por cada 100 personas en edades productivas (15 a 64 
años) existían 100 personas en edades dependientes (menores de 15 años y 
mayores de 64 años); en el año 2009 la relación de dependencia demográfica 
fue de 46 y seguirá disminuyendo hasta alrededor de los años 2015-2017, 
cuando alcanzará 42 dependientes por cada 100 personas en edades 
productivas. A partir de del 2017, la relación de dependencia demográfica 
aumentará a 61 en el año 2050. También cambiará la composición de los 
dependientes; la razón de dependencia de los menores de 15 años será menor, 
y la razón de dependencia de los mayores de 64 años será mayor. La población 
mayor de 65 años de edad crecerá exponencialmente, de alrededor de 200.000 
personas en el año 2000 a 1,3 millones en el 2050, duplicándose cada 20 años o 
menos. 
 
La transición demográfica también tiene implicaciones importantes en la 
importancia relativa de los grupos de edad. El grupo de jóvenes entre 15 y 19 
años ya empezó a disminuir, pero los grupos de 20 a 34 años, que se 
encuentran en edades relacionadas con la inserción productiva y la formación de 
la familia, seguirán creciendo en los próximos años, tanto en tamaño como en 
importancia. 
 
Estos jóvenes se encuentran en un momento crítico de su vida, en el que deben 
formarse e insertarse en el mercado laboral para lograr un mejor nivel de vida y  
contribuir a la creación de riqueza en el país, y representan un bono 
demográfico, que consiste en una relación favorable entre la población activa e 
inactiva, expresada en la disminución de la relación de dependencia antes 
mencionada. El aprovechamiento de ese bono demográfico es un reto de 
grandes dimensiones; se trata de que ese grupo de jóvenes pueda formarse e 
insertarse en el mercado laboral con empleos de calidad, pero además, con 
niveles de formación que permitan aspirar a empleos mejor remunerados y así, 
no solo atender adecuadamente a la población creciente de 65 años y más y 
aspirar a un mejor nivel de vida, sino también contribuir a aumentar la 
productividad y la competitividad nacionales.  
 
Al respecto, el análisis realizado en el diagnóstico sobre  la evolución del empleo 
y su relación con el desempeño de los sectores productivos, agrupados bajo el 
enfoque novedoso de “vieja economía”, “nueva economía” y “servicios de 
apoyo”, reveló que en la vieja economía es donde se han reducido en la última 
década los ocupados jóvenes, y que en la “nueva economía” y en los “servicios 
de apoyo” el empleo de jóvenes ha aumentado, pero que la vinculación a la 
producción tanto de la “nueva economía” como de los “servicios de apoyo” 
demanda mayores niveles de educación y destrezas; la “nueva economía” y los 
“servicios de apoyo” superan en casi el doble el nivel de escolaridad promedio 
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de la “vieja economía” y se ubican por encima del promedio nacional. En 
consecuencia, las brechas de ingresos son también marcadas, siendo la “nueva 
economía” la que ofrece mejores condiciones de ingresos. 
 
La creación de oportunidades para los jóvenes es un asunto crítico y estratégico 
para el desarrollo nacional, pues sienta las bases para el desarrollo económico y 
social de las próximas décadas. De ahí los retos que la situación actual de los 
jóvenes en el país plantea a la sociedad, tanto en términos de su formación 
como en términos de su inserción en el mercado de trabajo: la generación de 
empleos de calidad y el mejoramiento del acceso a esos empleos de calidad.  
 
Por lo anterior, uno de los objetivos estratégicos en el área “Bienestar Social”, 
incluida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014 es “el 
mejoramiento de la empleabilidad de la fuerza de trabajo, en particular de la 
población femenina y de los grupos vulnerables”, mediante el mejoramiento del 
acceso a la educación y la formación … “con énfasis en la población joven, las 
mujeres y en general los grupos sociales vulnerables de las zonas de mayor 
rezago.” debiendo ser impulsado con participación del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y estar 
orientado a mejorar la condición del 20% de la población desempleada. El PND 
también indica que la generación de empleo de calidad es indispensable para 
reducir la pobreza y la exclusión, por lo que se requiere mantener altas tasas de 
crecimiento económico que creen oportunidades para generar empleos de 
calidad. Finalmente, el PND señala que la empleabilidad debe promoverse 
facilitando el encuentro entre personas en busca de empleo y potenciales 
empleadores (PND, 2010). 
 
Lo  establecido en el PND coincide con los fundamentos de una política y de un 
plan nacional de empleo:  
 
a. Establecer las condiciones para generar una tasa de crecimiento económico 
“... que impacte de forma equilibrada en aquellos sectores de los que está 
dependiendo la ocupación de una alta proporción de la fuerza de trabajo, al 
tiempo que se favorece la aparición de nuevas fuentes de generación de 
empleo...”; y  
b.“ ... mejorar las condiciones de empleabilidad de la fuerza laboral, a través de 
las actividades de formación que deberán diseñarse.” 1 
 

                                            
1
 MTSS de Costa Rica, MTSS y Asuntos Sociales de España, Política Pública de Empleo, 

algunas consideraciones, previas a su elaboración. Documento elaborado por la Consultora 
Mercedes Puntonet Del Río, San José, noviembre 2003. 
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III. Principios orientadores para la elaboración y ejecución de un 

Plan Nacional de Promoción de Empleo Juvenil  
 
La población joven tiene derecho a oportunidades que le permitan generar 
riqueza y mayor bienestar económico y social, que a su vez le permitan atender 
a la población de 65 años y más, que está creciendo rápidamente. Por ello es 
necesario que los jóvenes entre 15 y 35 años tengan la posibilidad de acceder a 
empleos de calidad, pero además que puedan acceder a empleos mejor 
remunerados que impliquen el incremento de la productividad nacional. No 
hacerlo es comprometer el futuro desarrollo económico y social del país, que no 
podrá aspirar a “Un crecimiento económico sostenible, con efectos favorables en 
la generación de nuevos empleos “decentes”, los ingresos y las oportunidades 
de los distintos grupos sociales, con base en la formación profesional y técnica 
de los recursos humanos, niveles crecientes de competitividad “auténtica” y en el 
uso racional de los recursos naturales” (PEN, 2010). 
 
Los siguientes son principios orientadores para la elaboración y ejecución de un 
Plan nacional de promoción de empleo juvenil, que actúan como hilo conductor 
para la elaboración del plan: 
 

 Visión de largo plazo, con acciones en el corto, mediano y largo plazo, en 
función del reto de aprovechar el bono demográfico y crear oportunidades de 
trabajo decente y mejor remunerado para los jóvenes. 
 

 Articulación institucional, en tanto una política de empleo juvenil es una 
política de Estado que debe contar con el concurso del sector público, del 
sector privado y de la sociedad civil en su diseño,  ejecución, monitoreo y 
evaluación.  

 

 Liderazgo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la 
ejecución del plan, con la participación, cooperación e involucramiento de 
otras instituciones del sector social y económico y en estrecha coordinación 
con las organizaciones de los trabajadores y las organizaciones de los 
empleadores. 

 

 Acciones inmediatas, sin detrimento de las acciones de mediano y largo 
plazo, dirigidas a generar oportunidades de empleo para la gente joven en 
las 25 comunidades vulnerables2 y en los 15 cantones con el más bajo índice 
de desarrollo social, según las prioridades incluidas en el PND 2010-2014.  

 

 Cuantificación de plazos y metas para el cumplimiento de los objetivos del 

                                            
2
 Éstas son barrios, comunidades o distritos. 
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plan, incluyendo formas concretas de ejecución de las diversas acciones y la 
asignación de recursos a los instrumentos y especificaciones de metas. 

 

 Igualdad de oportunidades para todos los jóvenes, no la visión 
asistencialista, incluyendo a los grupos en condiciones especiales (mujeres, 
jóvenes con discapacidad, jóvenes en busca de su primer empleo y personas 
en riesgo social), buscando la movilidad social y evitando la precarización del 
empleo juvenil con mecanismos de supervisión. 

 

 Visión de género, como eje transversal en la promoción del empleo juvenil. 
 

 Presupuesto plurianual, a ser elaborado a partir de los presupuestos 
actuales de todas las instituciones involucradas en la ejecución del plan. 

 

 Monitoreo, seguimiento y evaluación, en tanto mecanismo para medir 
resultados y para la rendición de cuentas. 

 

IV. Líneas orientadoras, prioridades e instrumentos centrales  

para la elaboración de un Plan de Promoción de Empleo Juvenil 
 
Las siguientes son las líneas orientadoras para la elaboración del Plan de 
promoción del empleo juvenil, incluyendo prioridades e instrumentos centrales 
para su ejecución, identificadas durante la ejecución del Plan de Consulta. Esos 
elementos para la elaboración del plan son interdependientes y se refuerzan 
mutuamente, por lo que su ejecución debe realizarse simultáneamente. 
 
 
1. Mejorar la empleabilidad de la juventud crea mayores oportunidades.  

 
En el país existen 363.653 jóvenes que no estudian ni trabajan, y 704,894 
jóvenes que solo trabajan. Además, el desempleo es más alto en los jóvenes 
que en el promedio nacional, según fue identificado en el diagnóstico realizado.  
 
Lograr la empleabilidad de los jóvenes puede ameritar el otorgamiento de 
transferencias condicionadas, según se ha podido diagnosticar, lo cual debe ser 
considerado en el planeamiento respectivo. Éste, a su vez, debe dimensionar la 
cantidad de jóvenes que se pueden atender en diferentes plazos, y considerar la 
ampliación de los niveles de atención de los centros educativos para poder 
albergar / atender una mayor cantidad de estudiantes, ya que las capacidades 
actuales son insuficientes, según se ha podido constatar. 
 
También se ha identificado la necesidad de adecuar la oferta educativa a las 
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necesidades del desarrollo económico del país.. Los esfuerzos que está 
desarrollando el Ministerio de Educación Pública (MEP) para convertir los 
colegios académicos en colegios técnicos y para construir nuevos colegios 
técnicos en los próximos años, deben ir alineados con los componentes del Plan 
de promoción del empleo juvenil. Igualmente, el INA deberá contar con la 
flexibilidad y agilidad administrativa necesarias para diseñar una oferta educativa 
según las necesidades, implementando reformas para responder a las 
necesidades inmediatas de las empresas y teniendo la capacidad de 
subcontratar la capacitación para atender esas necesidades, cuando no pueda 
atenderlas con sus propios recursos. También es necesario lograr que las 
universidades respondan con una oferta formativa según las necesidades del 
mercado.  
 
Conocer la situación de esos jóvenes que no estudian, no trabaja o se 
encuentran en formas de empleo precario y las razones de su falta de 
empleabilidad es indispensable para diseñar soluciones que se apeguen a sus 
necesidades; esta es una de las principales preocupaciones del sector 
empresarial, identificadas durante las entrevistas realizadas. Algunas 
instituciones ya cuentan con información sobre la situación de algunos de esos 
jóvenes (IMAS, Colegios Técnicos, otros), pero no de todos, tarea que ha de 
emprenderse en el corto plazo y convertirse en una tarea permanente, de 
acuerdo con lo expresado por representantes del Ministerio de Educación 
Pública durante las entrevistas realizadas.  
 
Para aquellos jóvenes cuya situación ya está identificada, deben emprenderse 
acciones inmediatas para promover su empleabilidad. En el mediano y largo 
plazo, la conformación de la oferta de trabajo deberá realizarse según las 
necesidades de la demanda y su proyección para los próximos años (línea 
orientadora No. 3). 
 
Para desarrollar una oferta de trabajo con empleabilidad es imprescindible el 
involucramiento de las comunidades y sus organizaciones, a nivel cantonal y 
regional; es claro que las organizaciones locales conocen mejor las necesidades 
de sus jóvenes y pueden aportar a la definición de soluciones. Al menos, las 
municipalidades, los comités cantonales de la persona joven, los Colegios 
Técnicos y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), con el apoyo de otras 
instituciones (MTSS, Instituto Mixto de Ayuda Social) y los Asistentes Técnicos 
en Atención Primaria (ATAPs) de la Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS)) deben participar en las distintas fases del fomento de la empleabilidad 
de la juventud. 
 
El involucramiento de las comunidades y sus organizaciones también es 
importante para identificar buenas prácticas que permitan emprender acciones 
de capacitación masiva de la población joven en la población local; empresas en 
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las comunidades requieren de proveedores, por lo que pueden desarrollarse 
capacidades empresariales en las poblaciones locales, favoreciendo el 
desarrollo de pequeñas y medianas empresas vinculadas a las empresas 
establecidas en ellas.   
 
 
2. Promover la igualdad de oportunidades para grupos de atención 

especial es la mejor forma de promover su empleabilidad. 
 
Dentro de la población joven hay ciertos grupos quienes, por su condición, no 
tienen igualdad de oportunidades para acceder al mercado de trabajo: mujeres, 
personas con discapacidad, personas en busca de su primer empleo y personas 
en riesgo social.   
 
En el diagnóstico elaborado sobre la situación del empleo joven en el país se 
identificó claramente que las mujeres, a pesar de tener más educación que los 
hombres, tienen una participación menor en el mercado de trabajo, tienen 
mayores tasas de desempleo, trabajan involuntariamente menos horas para el 
mercado y generan menores ingresos laborales mensuales que los hombres, 
debido a la discriminación salarial que sufren. Asimismo, el diagnóstico arrojó 
como resultado que los jóvenes con discapacidad, los jóvenes que buscan su 
primer empleo y jóvenes en riesgo social no solo tienen mayores dificultades 
para acceder a empleos de calidad, sino que son el grupo más afectado, junto a 
las mujeres, en tiempos de recesión económica. 
 
Fomentar la igualdad de oportunidades para estos grupos de jóvenes es atender 
las particularidades que impiden su inserción adecuada en el mercado laboral. Al 
respecto se ha determinado que las políticas universales tienen un mayor 
impacto que las políticas selectivas, focalizadas en la atención especial de 
ciertos grupos de la sociedad. En el caso particular de las mujeres, se destaca 
entonces la importancia de la infraestructura de apoyo a cuido, mediante 
soluciones publicas, privadas  y alianzas entre las mismas.  
 
En la ejecución del plan de promoción del empleo juvenil debe darse un 
monitoreo y seguimiento más cercano al desempeño de estos grupos de jóvenes 
desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, a partir de la remoción 
de los obstáculos que impiden una adecuada inserción laboral de estos grupos 
de jóvenes. 
 
 
3. La demanda por mano de obra, en calidad y cantidad es determinante 

de la empleabilidad de la juventud.  
 

Conocer y medir la demanda por mano de obra, en calidad y cantidad y en el 
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corto, mediano y largo plazo, es indispensable para diseñar acciones dirigidas a 
la empleabilidad de la juventud. Este lineamiento fue un tema de mención 
recurrente durante las entrevistas realizadas y en las sesiones de los grupos 
focales, especialmente por parte del sector empresarial, que insiste en que el 
diseño de los contenidos de los planes de estudios y de capacitación deben 
partir del conocimiento de las necesidades de los sectores productivos en el 
corto y el mediano plazo.  
 
Lo anterior es independiente de los estudios de prospección que debe elaborar 
el MTSS, con la colaboración del MEP y del INA con una perspectiva de más 
largo plazo, y en los cuales deben estar involucradas también las organizaciones 
del sector privado.3  
 
Diseñar las acciones de intervención requeridas y lograr la empleabilidad de las 
personas jóvenes (línea orientadora No. 1) requiere de la identificación de las 
necesidades de mano de obra de la empresa privada e instituciones -la 
demanda- para los próximos años, por sectores productivos y a nivel cantonal y 
regional. 
 
Para ello, debe darse una constante interacción entre el MTSS, como ente rector 
/ coordinador en materia de prospección, el MEP (colegios técnicos), el INA y las 
universidades con las organizaciones del sector privado empresarial.4 En este 
esfuerzo han venido trabajando los Colegios Técnicos, a través de los Comités 
Regionales de Vinculación Empresa y Comunidad. Sin embargo, en las 
entrevistas se constató que estos comités requieren de apoyo adicional, con una 
participación más proactiva de la empresa privada. Las organizaciones privadas 
que deben estar involucradas son, al menos, la Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), la Cámara de 
Industrias, la Cámara de Agricultura, la Coalición Costarricense de Iniciativas de 
Desarrollo (CINDE) y la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación 
(CAMTIC). 
  
Otra forma, adicional y complementaria, de promover la empleabilidad de la 
juventud, en el corto plazo, es mediante la identificación de acciones públicas 
para atender situaciones de emergencia o de mantenimiento utilizando la mano 

                                            
3 Es importante mencionar que el INA ya tiene una unidad de prospección que viene laborando 

desde hace ya un año. 
 
4
 La generación de empleo no siempre es posible en determinadas zonas, cantones o 

comunidades del país, por la carencia de empresas que operan en ellas. Una posibilidad para 
lograr que empresas se instalen en determinadas zonas del país, es mediante una política de 
atracción de inversiones a esas zonas o cantones, con el establecimiento de incentivos fiscales. 
Al respecto, las provisiones contenidas en la nueva ley de zonas francas apuntan en esa 
dirección, aunque las municipalidades mismas también pueden acordar el otorgamiento de 
incentivos adicionales. 
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de obra de población joven. En este campo, las instituciones públicas pueden 
identificar acciones que pueden ser resueltas ofreciendo una ocupación, si bien 
temporal, a personas jóvenes desempleadas o subempleadas, por ejemplo, para 
realizar mejoras de la infraestructura en escuelas y colegios, así como en 
carreteras y otras infraestructuras nacionales, campañas para limpieza de playas 
y otros sitios públicos. 
 
 
4. La intermediación de empleo es vital para que la juventud encuentre 

oportunidades. 
                                    

La intermediación del empleo es el mecanismo mediante el cual las personas 
que buscan oportunidades de trabajo se encuentran con las empresas e 
instituciones que buscan trabajadores. Contar con un sistema de intermediación 
de empleo, ampliamente conocido, confiable,  utilizado por los jóvenes y por las 
empresas y que facilite el encuentro de la oferta con la demanda, fue identificado 
como un tema central en la promoción del empleo juvenil, tanto en las 
entrevistas realizadas como en las sesiones de los grupos focales.  
 
El Sistema Nacional de Información, Orientación e Intermediación de Empleo 
(SIOIE), que opera en el MTSS, es un esfuerzo importante en esa dirección, a 
través de la página web buscoempleocr.com, enlazada con algunas 
municipalidades, pero se ha encontrado que el sistema no es efectivo y requiere 
de mejoras significativas, tanto en lo relacionado con su cobertura como en lo 
relacionado con su funcionamiento. 
 
También se han identificado necesidades de capacitación y asistencia técnica en 
las 21 municipalidades enlazadas con el sistema, más aún si se pretende lograr 
que para el 2014 el SIOEI esté funcionando en 41 municipalidades del país, 
según lo establecido en el PND 2011 – 2014. 
 
El SIOIE debe ser fortalecido y convertirse en el sistema de intermediación de 
empleo por excelencia, logrando que se registren en él las empresas que 
buscan trabajadores y los jóvenes que buscan trabajo, mejorando la efectividad 
del sistema y su mantenimiento, a la vez que haciendo una divulgación masiva 
para fomentar el uso del mismo. Esto fue mencionado en las entrevistas y en las 
sesiones de los grupos focales en reiteradas ocasiones. 
 
El fortalecimiento del sistema también consiste en dar seguimiento a los 
registros, tanto de las empresas como de las personas que buscan trabajo, 
identificando los resultados de la intermediación, incluyendo las condiciones bajo 
las cuales se ha contratado a los jóvenes. El análisis continuo y el seguimiento a 
los resultados de la intermediación servirá al propósito de identificar necesidades 
de formación de los jóvenes y buscar soluciones de empleabilidad, así como 
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para evitar la precarización del trabajo de los jóvenes, garantizando su 
protección social y una remuneración por encima del salario mínimo. 
 
Un elemento fundamental, complementario al SIOIE, es el Observatorio del 
Mercado Laboral (OML). Dado que el mercado laboral está sometido a 
constantes cambios que influyen en su dinámica, es necesario dar seguimiento a 
su situación actual, su evolución, su comportamiento y sus tendencias, de 
manera que sirva como elemento orientador de las acciones tendientes a 
promover la empleabilidad. El OML en el MTSS debe ser fortalecido, y sus 
acciones deben coordinarse con el Observatorio Laboral de las Profesiones, 
ubicado en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y el Observatorio del 
Mercado Laboral que funciona en el INA, para que la observación y el 
seguimiento de las tendencias en el mercado laboral sea un elemento orientador 
efectivo para el fomento de la empleabilidad, manteniendo una constante 
interrelación con las organizaciones de los empleadores. 
 
En resumen, se ha constatado que la operación de un sistema de intermediación 
de empleo es considerado como un elemento de trascendental importancia para 
el fomento del empleo juvenil, para lo cual el actual sistema debe ser fortalecido 
y mejorado, de acuerdo a lo expresado en las entrevistas y en las sesiones de 
los grupos focales, de manera que el actual sistema, se convierta en una 
herramienta útil tanto para los jóvenes que buscan trabajo como para las 
empresas que buscan trabajadores y, además, para orientar las acciones 
dirigidas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes.  Por otra parte, la 
observación del mercado laboral es un tema importante para dar seguimiento a 
las nuevas tendencias en el mercado laboral que también determinan las 
acciones a tomar para el fomento de la empleabilidad de los jóvenes. 
 
 
5. Las empresas deben contar con condiciones que faciliten la 

contratación de gente joven. 
 

Los jóvenes son los que enfrentan mayores dificultades para encontrar empleo, 
pues las empresas les exigen algunos años de experiencia y, al no tenerla, 
muchos no obtienen empleo u obtienen trabajos precarios, con salarios por 
debajo del salario mínimo y sin protección de la seguridad social. En el 
diagnóstico realizado se identificó que el 70% de los jóvenes entre 15 y 17 años y 
el 40% de los jóvenes entre 16 y 24 años ganan menos que el salario mínimo; 
además, las desigualdades de género en las retribuciones monetarias, que se 
producen en todas las edades, también se dan entre los jóvenes.  
 
Una forma de estimular la contratación de jóvenes es mediante el fomento de 
prácticas en las empresas, como requisito para la aprobación de los cursos de 
capacitación y entrenamiento que cursen los jóvenes. Para ello habría que 
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identificar formas de ubicar a los jóvenes en las empresas y lograr que las 
empresas estén dispuestas a recibirlos, lo que a su vez debe implicar un 
beneficio para las empresas. Otra forma de estimular la contratación de jóvenes 
en mediante la formación dual, que contempla la capacitación y formación de los 
jóvenes alternada con pasantías laborales recurrentes. Este caso exige de la 
reformulación de los planes de capacitación y de la formalización de este tipo de 
formación con la participación activa y el compromiso de las empresas. En 
ambos casos, la interacción de los jóvenes con las empresas durante su proceso 
de formación permite a las empresas conocer sus habilidades, sus destrezas y 
su potencial, relativizando la importancia de la experiencia laboral como requisito 
y creando oportunidades reales para su contratación. Se ha demostrado 
internacionalmente que esta práctica es un mecanismo efectivo para facilitar el 
acceso de los jóvenes al mercado laboral. 
 
 
6. Fomentar el emprendedurismo amplía las oportunidades de 

empleabilidad de la juventud. 
 

La creatividad y el espíritu emprendedor del individuo incrementa la 
productividad en las empresas y promueve la creación de nuevas empresas.  
 
La capacitación en emprendedurismo mejora la empleabilidad y prepara a los 
jóvenes para un mejor desempeño en las empresas en las que trabajen; 
además, sienta las bases para el autoempleo y la creación de nuevas empresas 
formales, siendo una opción adicional para la generación de empleo decente 
tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, como se identificó durante las 
entrevistas realizadas. 
 
El MEP ya ha incorporado el tema de la capacitación para el desarrollo de 
capacidades emprendedoras, pero se ha identificado que la capacitación en el 
desarrollo de capacidades emprendedoras debe complementarse con los 
elementos críticos para que las ideas de nuevos negocios puedan llegar a 
convertirse en nuevas empresas formales, tales como el acompañamiento 
empresarial y el financiamiento no convencional (fondos de capital semilla y 
capital de riesgo), a través del Sistema de Banca de Desarrollo (SBD)).  
 
Las acciones que se desarrollen en este campo deben estar coordinadas con el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que es la institución que 
tiene a su cargo el fomento de la micro, pequeña y mediana empresa y que es la 
institución llamada a fomentar el emprendedurismo.  
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V. A manera de síntesis 
 

La población joven de Costa Rica es una población con alta vulnerabilidad que 
enfrenta mayores dificultades y condiciones de desventaja que el resto de la 
población para incorporarse al mercado de trabajo, siendo muy frecuente que los 
jóvenes tengan empleos precarios, informales y con inestabilidad laboral. 
Además, los jóvenes representan la mayor parte de la PEA desocupada. 
 
Del total de la población joven del país, de 1,7 millones, 363.653 no estudian ni 
trabajan, y 704.894 solo trabajan. El grupo de jóvenes de 20 a 34 años seguirá 
creciendo en los próximos años, tanto en tamaño como en importancia. Estos 
jóvenes representan un bono demográfico que el país debe aprovechar, no 
solamente para poder atender adecuadamente a una población de 65 años y 
más, que crece exponencialmente, sino para incrementar la productividad y la 
competitividad nacionales, mejorando su bienestar. 
 
La creación de oportunidades para los jóvenes es un asunto crítico y estratégico 
para el desarrollo nacional, pues sienta las bases para el desarrollo económico y 
social de las próximas décadas. De ahí la necesidad impostergable de 
desarrollar acciones para que los jóvenes tengan una formación y puedan 
obtener empleos de calidad, fomentando su empleabilidad, dentro de un 
contexto de movilidad social ascendente, que les permita obtener mejores 
remuneraciones a través del incremento de la productividad nacional. 
 
Por su naturaleza, un plan de promoción del empleo juvenil debe tener una 
visión de largo plazo, y contener acciones específicas realistas, medibles y 
cuantificables de corto, mediano y largo plazo. Su ejecución debe ser una 
política de Estado, con la participación, coordinación y trabajo conjunto de 
distintas entidades públicas, bajo el liderazgo del MTSS, con una participación 
activa de las organizaciones de los empleadores y de los trabajadores, basada 
en los principios de igualdad de oportunidades para todos los grupos de jóvenes, 
considerando muy especialmente aspectos de género, y acompañado de un 
sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación constante, que asegure su 
buena implementación y permita la rendición de cuentas.  
 
La orientación del plan debe ser hacia la creación de mayores y mejores 
oportunidades de empleo para la juventud, mediante el fomento de su 
empleabilidad, con medidas de capacitación y formación acordes con las 
necesidades de corto, mediano y largo plazo de los sectores productivos del 
país y con medidas para el fomento del espíritu emprendedor de la gente joven, 
así como  mediante la intermediación del empleo, que facilite a la juventud la 
búsqueda y el encuentro de oportunidades.  
 
Finalmente, la creación de mayores y mejores oportunidades de empleo para la 
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juventud y su realización debe ir acompañada de la creación de condiciones 
favorables en las empresas, mediante modificaciones en los sistemas de 
formación, que promuevan la atracción de jóvenes a las empresas, relativizando 
los impedimentos existentes y favoreciendo su contratación.  
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Anexo 1. Listado de personas entrevistadas 
 

Entrevistado Institucion 

Sandra Pisk Ministra de Trabajo y Seguridad Social 

Juan Manuel Cordero Veceministro de Trabajo del Área Social 

Karina Bolaños Viceministra de Juventud 

Álvaro González Director Nacional de Empleo, MTSS 

Rafa Mesen Director Programa de Juventud Rural (MAG) 

Alejandro González Director de Desarrollo Juvenil (CPJ) 

Mónica Riveros Rojas Directora Proyecto FOIL 

Silvia Monge Rojas Directora Fideimas 

Olman Segura Bonilla Presidente Ejecutivo del INA 

Mayi Antillon Ministra de Economía Industria y Comercio 

Fernando Bogantes Director Dirección Técnica MEP 

Fernando Trejos Ballestero Alcalde Municipalidad Montes de Oca 

Amparo Pacheco Directora FODOSAF 

Orlando García Director Depto. Estudios Laborales (MTSS) 

Patricia Pérez Hegg 
Diputada Presidente Comisión Especial Ley 
Banca para el Desarrollo. (PLN) 

José María Villalta Diputado Frente Amplio 

José Ignacio Fernández Víquez Presidente Asamblea Nacional Consultiva 

Luis Alfredo Guillen Presidente Juventud PAC 

Allan Quesada Rojas Comité de la Persona Joven de Alfaro Ruíz 

José Daniel Lizano Comité de la Persona Joven de Alfaro Ruíz 

Oscar Quesada Rojas Comité de la Persona Joven de Alfaro Ruíz 

Silvia Lara Pomedano Directora AED 

Marcelo Lebendiker Fainstein Presidente PARQUETEC 

Shirley Saborío Marchena Directora Ejecutiva UCCAEP 

Martha Castillo Díaz Directora Ejecutiva Cámara Industrias 

Rodrigo Aguilar Arce Presidente Rerun Novarum 
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Anexo 2. Lista de asistentes a grupos focales 
 

Grupo focal 1. Instituciones estatales, realizado el miércoles 4 de mayo, 
2011 
 

Asistente Institución 

Andrés Romero Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Sofía Ramírez González Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Carlos Luis Muñoz Quiros Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Pilar Ramos Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Ilse Gutiérrez Coto Consejo Nacional de Rectores 

Yolanda Delgado Instituto Nacional de las Mujeres 

Silvia Monge Rojas Instituto Mixto de Ayuda Social 

Alejandro González Consejo Nacional de la Persona Joven 

Johana Arce Sancho Consejo Nacional de la Persona Joven 

Jorge Segura Arias Consejo Nacional de la Persona Joven 

Roberto Mora Rodríguez  Instituto Nacional de Aprendizaje 

María Elena Vargas Instituto Nacional de Aprendizaje 

Jaime Campos Instituto Nacional de Aprendizaje 

Isabel Chamorro Instituto Nacional de Aprendizaje 

Geovanny Zúñiga Valverde 
Ministerio de Educación Pública (Dirección 
Técnica) 
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Grupo focal 2. Jóvenes, realizado el martes 3 de mayo, 2011 
 

Asistente Institución 

Jorge Rojas Segura Presidente Juventud Partido Liberación Nacional 

Luis Alfredo Guillen Presidente Juventud Partido Acción Ciudadana 

Allan Quesada Rojas Comité de la Persona Joven de Alfaro Ruíz 

José Salas 
Representante de la Asamblea Nacional de la Persona Joven 
ante la Junta Directiva del CPJ 

Raúl Fonseca 
Representante de la Asamblea Nacional de la Persona Joven 
ante la Junta Directiva del CPJ 

Iván Rodríguez Representante Comité Persona Joven de Moravia 

Gabriela Gómez Representante Comité Persona Joven de Alvarado 

Johana Chinchilla Torres Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) 

José Rafael Navarro 
Hernández 

Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes 

Edgardo Morales Sindicato de la Educación  Costarricense SEC 

Stephania Padilla CMTC / Cusima 

 
Grupo focal 3. Empresarios y sindicatos, realizado el jueves 5 de mayo, 
2011. 
 

Asistente Institución 

Silvia Lara Pomedano Directora AED 

Guido Alberto Monge Cámara de Industrias 

José Salas Cámara de Industrias 

Laura Pérez CINDE (En lugar de Gabriela Llobet) 

Jorge Araya UCCAEP 

Otto Rivera CAMTIC 

José Barquero CUSIMA 

Alonso Elizondo Cámara de Comercio de Costa Rica 

Deiby Porras Arias ANEP-JOVEN y unidad de Desarrollo Organizacional. 

Maikol Hernández Confederación de Trabajadores Rerum Novarun 

Erika Linares AED 

 


	Port_Lineas_Orient
	Doc_Lineas_orientadoras_Empleo_Juvenil.pdf

