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El Programa Conjunto Juventud Empleo y Migración: Una Ventanilla Única para la Empleabilidad, Empleo y Em-
prendedurismo de las Personas Jóvenes en Desamparados y Upala, es un programa de tres años (2009-2012) que 
surge del trabajo conjunto de diversas agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU), para mejorar la empleabi-
lidad y el emprendedurismo de las personas jóvenes del país, con énfasis en mujeres y migrantes. 

Su principal producto es una Ventanilla Única para la Empleabilidad, Empleo y Emprendedurismo de las Personas 
Jóvenes en la comunidad de Desamparados, cantón urbano con alta concentración de población en situación de 
vulnerabilidad social y en Upala, cantón rural con escaso desarrollo económico y ubicado en la zona fronteriza 
Costa Rica- Nicaragua.  Esta ventanilla busca brindar una atención integral a las personas jóvenes de ambos can-
tones, funcionando como un espacio único donde se les brinde información y servicios y además se atiendan sus 
necesidades particulares. 

Uno de los primeros productos es la elaboración de dos encuestas que exploren la realidad de las personas jóvenes 
de cada cantón (EPC-JEM-2010). 

Objetivos de la EPC-JEM Upala 2010:
Caracterizar la situación de las personas jóvenes de Upala, con el fin de orientar el Modelo de Atención Integral y 
los servicios de la Ventanilla para la promoción de la empleabilidad y emprendedurismo juvenil.

Población
La población de interés fue constituida por todas las personas jóvenes con edades entre 15 y 35 años que habitan 
el cantón de Upala, costarricenses e inmigrantes. 

Para la presente encuesta se realizó una entrevista cara a cara, y se entrevistó solamente a 1 persona por vivienda 
seleccionada. La decisión de cuál de las personas jóvenes debía responder la encuesta se basó en el criterio del 
cumpleañero o cumpleañera más próxima.

Tamaño de la muestra y precisión de las estimaciones
El tamaño de la muestra se determinó utilizando como la variable principal de estudio, el porcentaje de personas 
jóvenes ocupadas. Se consideró un nivel de confianza del 95%, un error máximo de 5,0 puntos, una no respuesta 
del 10%, y un efecto del diseño de 2,0, para una muestra de 850 personas. 

Trabajo de campo
Para desarrollar el trabajo de campo se contrató a la empresa Fieldwork Data Services S.A (FDS). El trabajo se 
desarrolló del 20 al 30 de julio del 2010, y en total se completaron 855 entrevistas. 

Principales resultados
Datos sociodemográficos
Según el presente estudio, el porcentaje de hombres que viven en el cantón de Upala es de 45%, mientras que un 
55% son mujeres. Para realizar el cálculo por grupos de edad, se procedió a retomar la clasificación existente en la 
Política Pública de la Persona Joven:

• 23,8% de 15 a 17 • 38,5% de 18 a 24
• 19,9% de 25 a 29 • 17,7% de 30 a 35

Educación
Como se puede observar en el Gráfico 1, del total de personas jóvenes en Upala, un 48,3% estudiaba en el mo-
mento de la entrevista, mientras un 51,6% no lo hacía. La distribución por sexo indica porcentajes similares de 
hombres y mujeres que estudian (47,9% y 48,7% respectivamente). El análisis por grupos de edad señala que  
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Grá co 1. Situación de estudio de las personas jóvenes de Upala de acuerdo a diversas 
características sociodemográ cas 
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conforme aumenta la edad, disminuye la cantidad de personas que estudian (78,7% en el grupo entre 15 y 17 
años y un 21,7% en el grupo entre 30 y 35 años). Llama la atención el 20,9% de personas entre los 15 y 17 
años que indicó no estudiar, pues por su edad, deberían cursar la educación secundaria; este grupo de población 
requiere atención particularizada para buscar la reinserción educativa en el nivel requerido. En relación con la 
nacionalidad, la encuesta indica que más de la mitad de la población costarricense estudia, mientras que de la 
población migrante, tan sólo estudia un 28,3%.

De acuerdo al análisis anterior, es importante profundizar en los niveles de escolaridad alcanzados por la pobla-
ción, según su condición de estudio. Como se puede observar en el Gráfico 2, un 56,1% de las personas que afirmó 
estudiar, han alcanzado la secundaria, y un 26,6% han alcanzado el nivel de primaria. Al realizar el análisis del 
último año aprobado por las personas jóvenes que no estudiaban (Gráfico 3), llama la atención que cerca de un 
53% alcanzaron un nivel de primaria o menos y un 38% un nivel de secundaria. Lo anterior señala la importancia 
de ofrecer programas y servicios a las personas jóvenes para que mejoren su empleabilidad a través del aumento 
en el nivel educativo.

Entre las razones que mencionaron las personas 
jóvenes para no estudiar, sobresale con 31,9% el 
trabajo, seguido en un 18,6% por el embarazo o 
cuido de hijas/os y un 18,3% la falta de recursos 
económicos para pagar los estudios. Lo anterior 
da cuenta de varios aspectos; en primer lugar la 
importancia de que las opciones de educación 
cuenten con horarios flexibles que permitan  ac-
ceder a los servicios a las personas jóvenes que 
trabajan; en segundo lugar, la necesidad de pro-
mover en las comunidades alternativas de cuida-
do para las hijas e hijos de las personas jóvenes, 
ya sea mediante las instituciones, redes sociales o 
las mismas empresas; y en tercer lugar, la nece-
sidad de ampliar el alcance de los programas de 
becas existentes para que el acceso a los servicios 
en educación y formación sean más adecuados a 
las necesidades de la población que los requiere.

Por su parte, un 38% de las personas jóvenes que 
estudian, lo hacen en las modalidades alternati-
vas que ofrece el Ministerio de Educación Pública 
(MEP) para  primaria o secundaria.  En segundo lu-
gar se ubica el colegio (30,3%) y en menor propor-
ción, la universidad (12,1%). Otras opciones como 
los Institutos de formación técnica, de formación 
complementaria y la primaria, obtienen porcenta-
jes menores (8%; 6,3% y 4,2% respectivamente).

Sobresale entonces en relación con el tipo de ins-
titución, que las modalidades  alternativas que 
ofrece el MEP son atractivas a la población y son 
utilizadas, de modo que es necesario fortalecer 
y ampliar estas opciones para que más personas 
jóvenes mejoren su Empleabilidad y accedan a 
mejores oportunidades laborales.
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Grá co 3. Último grado aprobado de las personas 
jóvenes que NO estudian 
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Grá co 4. Razones por las NO estudian las personas jóvenes 
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Grá co 5. Modalidad en la que estudian las personas jóvenes 
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jóvenes que SÍ estudian 



Trabajo
Al analizar los datos de las personas jóvenes de Upala 
en relación con la Condición de actividad, se encuen-
tra que un 46,7% de las personas jóvenes indicaron 
trabajar en el momento de la entrevista (ocupado/a 
estándar), mientras que un 53,3% no lo estaba. El 
porcentaje de personas que no trabajaban en el mo-
mento de la entrevista, mostraba una distribución 
en la que destaca un 19,7% de personas jóvenes que 
se ubican en la categoría de “inactivos/as no dispo-
nibles”, es decir, personas jóvenes que no trabajan, 
ni están interesadas en hacerlo. A este porcentaje le 
sigue un 14,7% que mencionaron no trabajar al mo-
mento de la entrevista, pero que manifestaron que sí 
tienen deseos de trabajar, pero que no lo hacen por 
motivos personales. 

Con porcentajes menores se ubican las personas ce-
santes, con un 4,2%, que son las personas que tienen 
experiencia laboral pero que al momento de la entre-
vista se encontraban desocupadas aunque habían buscado trabajo. Con porcentaje de 4% o menores, se ubican 
personas en condición de inactivo/a ocupado/a marginal (jóvenes que no trabajan ni habían buscado trabajo al 
momento de la entrevista pero declararon realizar alguna actividad que les generó ingreso), cesante o inactivo/a 
por autoconsumo, entre otras.

Al analizar los datos de condición de actividad 
por sexo,  se encuentran diferencias importan-
tes en su distribución. En el caso de los hombres, 
un 76,3% indicó trabajar al momento de la en-
trevista, seguido por un 8,0%, que mencionó 
estar inactivo no disponible, es decir que no tie-
ne deseos de trabajar, y un 6,2% en condición 
de inactivos con deseos de trabajar. Lo anterior 
muestra que poco menos de la cuarta parte de 
los hombres jóvenes de Upala no trabajaban en 
el momento de la entrevista.

El comportamiento de los datos de la  condición 
de actividad, en el caso de las mujeres, muestran 
porcentajes de empleo mucho menores que los 
hombres.  El porcentaje más alto corresponde 
a las mujeres en condición de “Inactiva no dis-
ponible” con un 29,2%, seguido por 22,6% 
que está en condición “ocupada estándar”, y un 
21,7% en condición de “inactiva  con deseos de 
trabajar”. Es decir, cerca de la tercera parte de las 
mujeres jóvenes de Upala no trabajan ni tienen 
deseos de hacerlo, mientras que poco más de la 
quita parte sí trabajaba y otra quinta parte no 
trabajaba pero tenía deseos de hacerlo. 

Estos resultados deben profundizarse y analizar-
se más, ya que demuestran una clara influencia 
de los patrones socioculturales de género sobre 
el papel de las mujeres de Upala en su comuni-
dad, y particularmente en el ámbito laboral.

En relación con el grupo ocupacional, los datos 
indican que el 35,9% de las personas jóvenes del 
cantón se ubica  en ocupaciones no calificadas, 
seguido por un 18,3% que realiza ocupaciones 
de venta en locales y de prestación de servicios 
directos. En tercer lugar se ubican las personas 
que  realizan ocupaciones calificadas, agrícolas 
y pesqueras (14,5%). Las personas jóvenes  que  
están en ocupaciones  a nivel técnico y profe-
sional medio  llegan a un 5,3% y las personas 
jóvenes que  se desempeñan a nivel profesional 
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Grá co 6. Condición de actividad de las personas jóvenes 
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Grá co 7. Condición de actividad de los hombres jóvenes 
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Grá co 8. Condición de actividad de las mujeres jóvenes 



son un 5%. Se destaca aquí la importancia de 
analizar estas variables con respecto al género, 
para evidenciar también diferencias encontra-
das en la variable de condición de actividad. 

De acuerdo a la rama de actividad, un 27,2% 
de las personas jóvenes trabajan en activida-
des relacionadas con la agricultura y ganade-
ría, situación esperable para un cantón como 
Upala.  Además, este dato da algunas luces de 
las ocupaciones que desempeñan las perso-
nas jóvenes, lo que confirma la información 
del Gráfico 9, donde las ocupaciones no cali-
ficadas son las más frecuentes, lo que podría 
estar relacionado con labores en agricultura 
y ganadería. En segundo lugar se encuentran 
quienes realizan labores de  comercio al por 
mayor, al menor, y reparación de vehículos 
con un 15,3%, seguido de las personas que 

realizan servicios domésticos (10,6%). Con porcentajes menores al 8%, se ubican trabajos relacionados con la 
construcción, con servicios en hoteles y restaurantes y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.

Cuando se analiza de manera general las 
características laborales de las personas jó-
venes de Upala, sobresalen la agricultura de 
subsistencia y las ocupaciones no calificadas 
como las más frecuentes. Interesa explorar, 
las  garantías sociales a las cuales tienen 
derecho las personas jóvenes. Un  42% de 
las personas jóvenes  aseguró  no contar 
con vacaciones, aguinaldo, ni derecho a 
incapacidades. En detalle, un 52% expresó 
tener vacaciones, seguido por un 48,3% 
que expresó tener acceso a incapacidades 
y un 47%  expresó que reciben aguinaldo. 
Lo anterior, indica la necesidad de brindar 
acompañamiento a las personas jóvenes del 
cantón, que incluya temas vinculados con 
los derechos laborales, y la importancia de 
conocerlos, para poder exigirlos y ejercerlos. 

Finalmente, en relación con los factores que dificultan encontrar trabajo a las personas jóvenes, la carencia de 
oportunidades laborales en la zona resultó la mención más frecuente con un 62,4%, seguido por la baja escolari-
dad (36%), y la poca preparación (29%), factores que podrían estar estrechamente vinculados. La cuarta mención 
más frecuente, la ocupa la edad con un 21,2%, seguido por la falta de experiencia con un 18,5%, factores que 
pueden estar muy entrelazados. Finalmente aparecen el lugar donde vive y el tener hijas/as, con porcentajes cer-
canos al 4%. Importante entonces realizar un fuerte trabajo en la zona para atraer inversiones y generar fuentes 
de empleo, así como continuar en el desarrollo de  acciones para mejorar la Empleabilidad.

35,9% 

18,3% 

14,5% 

8,9% 

6,3% 

5,3% 

5,0% 

3,9% 

1,7% 

0,1% 

0% 10% 20% 30% 40% 

No cali cadas 

De venta en locales y de prestación de servicios directos 
a personas 

Cali cadas agropecuarias, agrícolas y pesqueras 

Cali cadas de la producción artesanal, la construcción, 
la mecánica y artes grá cas y la industria 

De apoyo administrativo 

De nivel técnico y profesional medio 

De nivel profesional, cientí co e intelectual 

De montaje y de operación de instalaciones y de 
máquinas 

De nivel directivo de la administración pública y de las 
empresas privadas 

NS/NR 

Grá co 9. Personas jóvenes de acuerdo al grupo ocupacional en que laboran 
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Grá co 10. Personas jóvenes de acuerdo a la rama de actividad en que laboran 
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Grá co 11. Garantías laborales que disfrutan las personas jóvenes 
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Tecnologías de información y comunicación 
El acceso a tecnologías de información y comu-
nicación muchas veces depende de la zona geo-
gráfica. En el caso de Upala, cantón fronterizo, 
alejado de las principales zonas urbanas del país, 
resulta interesante explorar el nivel de acceso que 
manifiestan las personas jóvenes. Los resultados 
de la encuesta indican que más de la mitad de las 
personas jóvenes de Upala tiene acceso a com-
putadora en al menos un lugar (55,4%); para el 
uso de internet un 46,6% cuentan con acceso en 
al menos un lugar. Los usos que le dan al internet 
son variados, los más frecuentes son enviar o reci-
bir correos, llamadas o chatear, y estudiar o hacer 
tareas; ambos con cerca del 55%.  Buscar infor-
mación y el entretenimiento son dos usos también bastante frecuentes, que mencionaron las personas jóvenes, 
ambos con cerca del 37%.

Sexualidad
Al indagar en el tema de las prácticas en sexualidad, se encuentra que un 74,7% de las personas jóvenes de Upala, 
han iniciado a tener relaciones sexuales. Los porcentajes de hombres y mujeres son muy similares, ya que los hom-
bres mencionaron haber iniciado las relaciones en un 73,7% mientras que este porcentaje aumenta un 1,8% en 
las mujeres (75,5%). Por grupos de edad, se observa la tendencia esperada, conforme aumenta la edad, aumenta 
el porcentaje de personas que han tenido relaciones sexuales. Llama la atención que un 32,1% de jóvenes entre 
15 y 17 años mencionaron haber iniciado las relaciones sexuales, ya que es población en edad de adolescencia, 
que podría estar en riesgo de contraer Infecciones de Transmisión Sexual o de un embarazo no planeado, en caso 
de tener relaciones sin la información adecuada sobre las diversas formas de protegerse. 

Los datos anteriores, se ven reforzados con el 
Gráfico 15, en el que se presentan los resulta-
dos acerca de la edad de inicio de relaciones 
sexuales. Como se puede ver, un 68% de las 
personas jóvenes de Upala, iniciaron las rela-
ciones sexuales antes de los 18 años, siendo 
las edades de 15 y 16 años, las que presentan 
una mayor frecuencia. Estos datos, muestran 
de manera clara, la necesidad de trabajar en 
programas vinculados a educación en sexua-
lidad, información sobre maneras de prote-
gerse de ITS, VIH y embarazos no planeados 
y en general la promoción de estilos de vida 
saludables que incluya información sobre sa-
lud sexual y salud reproductiva. Además es un 
tema al que se debe prestar atención, dadas 
las consecuencias que las responsabilidades 
del cuidado de un/a hijo/a, tiene en las posi-
bilidades de conseguir empleo de las personas 
jóvenes.

La afirmación anterior se ve sustentada con 
los resultados que se muestran en el Gráfico 
16. Al consultarle a las personas jóvenes sobre 
las formas que utilizan para protegerse de las 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) o del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), un 
67,9% indicaron que se protegen teniendo re-
laciones sexuales con una única pareja, segui-
do por un 50,2% que mencionaron el condón 
como método de protección y finalmente un 
20% que utilizan la abstinencia para prevenir 
ITS o VIH.

Las discusiones en relación con las maneras de 
prevenir el VIH y las ITS, son amplias, indicando 
en algunas de ellas, la necesidad de eliminar 
la fidelidad mutua como una de las formas de 
prevención/protección. Según algunas concep-
ciones, para protegerse mediante la fidelidad 
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Grá co 13. Usos que le dan a internet las personas jóvenes de Upala 
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Grá co 14. Personas jóvenes que han tenido relaciones sexuales de acuerdo a 
diversas características sociodemográ cas 
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Grá co 15. Edad de la primera relación sexual de las personas jóvenes 



mutua, la pareja debería cumplir el requisito de someterse a exámenes para la detección de ITS o VIH; en caso de 
que estos exámenes resulten negativos sería posible acordar que sólo tendrán relaciones sexuales el uno/a con el 
otro/a. No obstante esto no necesariamente garantiza que ambas personas cumplan el acuerdo de la fidelidad, ya 
que implica depositar en otra persona la responsabilidad sobre la propia vivencia de la sexualidad. Lo anterior indica 
que las personas jóvenes de Upala, se están exponiendo al riesgo de contraer ITS o VIH, al considerar la fidelidad 
mutua, como la principal forma de prevención.

Por otro lado, queda en evidencia también la importancia de realizar una mayor promoción del uso del condón, 
ya que tan sólo la mitad de la población indica utilizarlo como método de protección, siendo en realidad, el único 
método que si se utiliza correcta y sistemáticamente, previene el VIH, e incluso un embarazo no planeado.

En relación con el uso de métodos anticonceptivos, para la prevención de embarazos, un 63,6% de las personas 
jóvenes mencionaron haber utilizado alguno de éstos durante el último año. Como se puede observar en el Gráfico 
17, las mujeres superan en un 7% a los hombres en el uso de algún método. Por grupos de edad, se encuentra 
que el grupo que más reporta haber utilizado un método anticonceptivo, es el de 15 a 17 años con un 70,5%, 
mientras que el grupo entre 30 y 35 años, lo reportó en un 52,6%. Estos datos son relevantes, ya que al parecer un 
grupo importante de las personas jóvenes de menor edad, se protegen de embarazos no planeados, no obstante, 
es necesario investigar la manera en la que lo están haciendo, ya que podrían estar protegiéndose de embarazos, 
mas no de ITS o VIH.  

Un 59,8% de las personas jóvenes en Upala  manifestaron tener hijas/os. En las mujeres este porcentaje es de 
74,8%, mientras que en los hombres es de 40,9%. Por grupos de edad, los resultados indican que un 16,5% de 
personas jóvenes entre 15 y 17 años, tenía hijos/as o estaba embarazada en el momento de la entrevista, dato 
interesante a tomar en cuenta al momento de gestionar servicios de educación para estas personas jóvenes, que 
quizá requieran servicios adicionales para el cuidado de sus hijos/as. Conforme aumenta el grupo de edad aumen-
ta también el porcentaje de personas que tienen hijos/as, llegando al grupo entre 30 y 35 años, en el que un 84,2% 
indicó tener hijos/as. Llama la atención la diferencia en las respuestas entre hombres y mujeres, ya que existe una 
diferencia de aproximadamente 33%, lo que podría indicar que las mujeres jóvenes de Upala tienen hijos/as con 
hombres de edades mayores que las suyas.

Finalmente llama la atención que las personas migrantes superan en casi un 20% los porcentajes de personas 
costarricenses que tiene hijos/as, aunque esto podría estar relacionado con que la mayor cantidad de personas 
migrantes que se entrevistó son mujeres y como se vio en el párrafo anterior, las mujeres manifestaron tener más 
hijos/as que los hombres.
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Grá co 16. Formas que utilizan las personas jóvenes para protegerse de las ITS 
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Grá co 17. Uso de métodos anticonceptivos de acuerdo a diversas características 
sociodemográ cas 
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Responsabilidades de cuido 
Se consultó a las personas jóvenes que tienen 
hijos/as, quién cuida de ellos/as con mayor fre-
cuencia. Un 60,4% de las personas entrevistadas 
mencionaron ser ellas quienes lo hacen; seguido 
de un 23,2% que indica a la pareja como prin-
cipal responsable. En menor escala, aproximada-
mente 1 de cada 10 personas consultadas indica 
que el cuido lo ejercen con mayor frecuencia tra-
bajadoras domésticas, madre o padre, abuelos/
as, hermanos/as ó vecinos/as.

Al hacer este mismo análisis por sexo, los resul-
tados cambian de manera importante. Como se 
puede observar en el Gráfico 20, un 74% de los 
hombres respondió que su pareja es quien ejer-
ce el cuido con mayor frecuencia; mientras que 
solamente el 7,2% de ellos indicó hacerse cargo 
de esta tarea. Esto quiere decir que la división 
tradicional del trabajo doméstico, donde las mu-
jeres se hacen cargo del cuido de los hijos/as, aún 
prevalece en el cantón. 

En menor escala, con porcentajes iguales o me-
nores al 5,4%, los hombres jóvenes indicaron que 
el cuido lo ejercen sus padres y madres, suegros/
as, abuelos/as, trabajadoras domésticas o ami-
gos/as.

En contraste con lo anterior, el Gráfico 21 muestra 
que el 83,6% de las mujeres indicó hacerse cargo 
del cuidado de sus hijos/as con mayor frecuencia. 
Ninguna mujer consultada reportó a la pareja 
como responsable del  cuido, lo que difiere del 
auto reporte de sus contrapartes hombres (Grá-
fico 20). 

En menor escala, las mujeres reportaron a sus 
padres, madres, abuelos/as, empleadas, vecinos/
as y hermanas/os como cuidadores/as más fre-
cuentes de sus hijos e hijas (porcentajes iguales 
o menores al 4,3%).

Al consultarles acerca del pago por los servicios 
de cuido, el 78,3% de las personas jóvenes men-
cionaron que no pagan por el cuido de sus hijos/
as. Aunque se desconoce la naturaleza o calidad 
de estos servicios, es posible que la mayoría sean 
de carácter informal (familiares, empleadas, ve-
cinos/as), pues apenas el 3,2% de estas personas 
conoce de alguna opción de cuido en su cantón.
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Grá co 18. Personas jóvenes que tienen hijos/as de acuerdo a diversas 
características sociodemográ cas 
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Grá co 19. Persona que cuida con mayor frecuencia
los/as hijos/as de las personas jóvenes 
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Grá co 20. Persona que cuida con mayor frecuencia 
los/as hijos/as de los hombres jóvenes 
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Grá co 21. Persona que cuida con mayor 
frecuencia los/as hijos/as de las mujeres jóvenes 



Realidad del cantón
La mayoría de las personas jóvenes de Upala indicaron (en orden de importancia) que la falta de empleo (76,5%), 
la pobreza (58,2%), la drogadicción (53,3%) y la inseguridad ciudadana (43,9%) constituyen los principales 
problemas que afectan su cantón. Estas situaciones pueden estar muy relacionadas entre sí, en tanto la falta 
de dinamismo económico y el acceso a oportunidades de empleo constituyen situaciones de riesgo psicosocial 
para las personas jóvenes. En menor proporción, situaciones como la falta de oportunidades educativas (12,6%), 
problemas ambientales (9,8%), violencia intrafamiliar (8,0%), y la inseguridad vial (5,6%), también fueron men-
cionadas.

El 70,8% de las personas jóvenes considera que existe al menos una situación de discriminación hacia las personas 
jóvenes que habitan en Upala.

Alrededor de la mitad indicó 
que la condición migratoria 
es el principal motivo de dis-
criminación hacia sus pares, 
lo cual resulta preocupante 
para un cantón fronterizo en 
términos de la integración 
y el respeto entre personas 
migrantes y nacionales. 
La segunda situación más 
mencionada es vivir con al-
guna discapacidad (41,5%), 
lo que también preocupa 
pues según el Censo del año 
2000, Upala es uno de los 15 
cantones con mayor porcen-
taje de población con disca-
pacidad del país.

También relevante, una de cada tres personas indicó que la preferencia sexual, la condición socioeconómica y el 
ser jóvenes, son situaciones de discriminación hacia las personas jóvenes. Además un 21,6% considera que existen 
situaciones de discriminación por etnia o raza; y en el caso de la discriminación por sexo un 14,8% piensa que se 
dan situaciones por ser mujer, contra un 6,5% que cree que se dan situaciones por ser hombre. 

Migración
Un 10,9% de las personas que vi-
ven en Upala, son migrantes, de 
las cuales un 10,7% son de nacio-
nalidad nicaragüense, y un 0,2% 
de nacionalidad panameña.

Las personas migrantes tienen 
presencia en Upala desde el año 
1977, es decir desde hace 33 años. 
A partir de 1993 se observa una 
mayor presencia de migrantes, 
con ingresos importantes en los 
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Grá co 22. Opinión de las personas jóvenes sobre los principales 
problemas que afectan su cantón 
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Grá co 23. Opinión de las personas jóvenes sobre las situaciones de discriminación que 
se dan en su cantón 
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Grá co 24. Año en que llegaron al país las personas jóvenes migrantes 



años 1995, 1996, cercanos al 10% 
de la población joven migrante, alre-
dedor del 6% en1998 y 2009. En los 
años 1990, 1994, y 1997 acontecen 
oleadas entre 4-6% para cada uno 
de los años.

Un 59,6% de las personas jóvenes 
migrantes de Upala, menciona que 
migraron hacia Costa Rica para 
contar con mejores oportunidades 
de vida. En segundo lugar mencio-
naron en un 14,6%, que migraron 
por problemas laborales en su país 
de origen (no tenía trabajo, no hay 
trabajo).

En relación con el estatus migratorio  
de las personas jóvenes migrantes 
que habitan en Upala 55,7% presen-
taban condición migratoria regular 
al momento de la entrevista, es 
decir, contaban con los documen-
tos que posibilitan su permanencia 
en el país, mientras que 42,3% no 
contaba con documentos al día y por 
tanto tenía una condición migratoria 
irregular. En definitiva, un estatus 
migratorio regular contribuye a dis-
minuir la desigualdad en el acceso al 
trabajo para esta población y su vul-
nerabilidad en general, de modo que 
es importante responder a esta ne-
cesidad de regularización detectada.

En relación con los trámites que 
necesitan las personas jóvenes mi-
grantes de Upala para regularizar su 
situación se encuentra que un 13,1% 
necesita realizar todos los trámites 
de residencia, un 25,5% con limi-
taciones de dinero para realizar los 
trámites y un 5,8% desconoce los 
procedimientos requeridos.

El tipo de documento o trámite re-
querido para regularizar su situación 
es el pasaporte (26,3%), la partida 
de nacimiento (24,2%), la renova-
ción de la cédula (17,4%) y la visa de 
residencia (15,4%). Un 27% de las 
personas jóvenes que viven en Upala 
necesitan traer sus documentos de 
Nicaragua.

Otro de los aspectos importantes en 
relación con la condición migratoria 
y las posibilidad de modificarla, es 
el contar o no con familiares de na-
cionalidad costarricense. De las per-
sonas migrantes que viven en Upala, 
20,5% de ellas no tienen familiares 
costarricenses, lo que significa que 
no cuentan con el vínculo (sea san-
guíneo o de pareja –cónyuge-), que 
es una de las modalidades existen-
tes para obtener la residencia en 
Costa Rica. Sin embargo, la mayoría, 
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Grá co 28. Familiares costarricenses de las personas jóvenes migrantes 
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Grá�co 25. Motivo por el cual las personas jóvenes 
migrantes se vinieron a Costa Rica 
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Grá co 26. Tenencia de documentos al día de las personas jóvenes migrantes 
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Grá co 27. Trámites que les faltan a las personas jóvenes migrantes 
para tener sus papeles al día 



79,5%, tienen al menos una persona de su 
familia que es costarricense: 71,4% son sus 
hijos (as), 38,5% es  pareja, y 11,5% es su pa-
dre o madre, vínculos que facilitan gestionar 
su condición migratoria. No obstante, como 
se vio en el Gráfico 27, la falta de recursos 
económicos, ha impedido a muchas personas 
migrantes regularizar su situación migratoria, 
de modo que, aunque cuente con el vínculo, 
, la imposibilidad de visitar su país de origen 
para buscar los documentos mencionados, 
continuará imposibilitando la regularización 
de la condición migratoria.

A pesar de que un buen porcentaje de la 
población joven migrante en Upala cuenta con dificultades para regularizar su condición migratoria, un 72,2% 
consideraba en el momento de la entrevista, que sus condiciones de vida habían mejorado en comparación con 
las condiciones que tenía en su país de origen, un 17,3% considera que las condiciones permanecen iguales y un 
2,6% considera que las condiciones son peores actualmente.

En síntesis, la ciudadanía formal materializada en la regularización de su estatus migratorio posibilita el acceso 
a servicios y oportunidades a la población migrante, mejores condiciones de empleo y con ello lograr sus aspi-
raciones de mejorar las condiciones de vida en el país que los recibe, participar en condiciones equitativas en la 
sociedad, mejorar su nivel de vida y contribuir al desarrollo de Costa Rica.
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Grá co 29. Opinión de las personas jóvenes migrantes 
sobre su situación actual 

Cuadro N°1
Definiciones de condición de actividad

1.  Ocupado/a estándar:  Jóvenes que trabajaron por lo menos una hora en la semana de referencia o que, aunque no hubieran trabaja-
do, tenían  un  empleo del cual estuvieron ausentes por razones circunstanciales como enfermedad, licencia, vacaciones, paro, beca, 
etc.

2.  Cesante ocupado/a por autoconsumo: Jóvenes desocupados/as con experiencia laboral, que habían trabajado antes del período de 
búsqueda de empleo y declararon haber realizado actividades de autoconsumo durante la semana de referencia.

3.  Cesante ocupado/a marginal: Jóvenes desocupados/as con experiencia  laboral, que habían trabajado antes del período de búsqueda 
de empleo y declararon haber realizado alguna actividad económica que les generó algún ingreso durante la semana de referencia.

4.  Cesante: Jóvenes desocupados/as con experiencia laboral, que habían trabajado antes del período de búsqueda de empleo y no rea-
lizaron trabajo marginal o para autoconsumo en la semana de referencia.

5.  Busca por primera vez ocupado/a por autoconsumo: Jóvenes desocupados/as sin experiencia laboral y declararon haber realizado 
actividades de autoconsumo durante la semana de referencia.

6.  Busca por primera vez ocupado/a marginal: Jóvenes desocupados/as sin experiencia laboral y declararon haber realizado alguna 
actividad económica que les generó algún ingreso durante la semana de referencia.

7.  Busca por primera vez: Jóvenes desocupados/as sin experiencia laboral que no realizaron trabajo marginal o para autoconsumo 
durante la semana de referencia.

8. Inactivo/a ocupado/a por autoconsumo: Jóvenes que no trabajaron en la semana de referencia, ni buscaron trabajo durante el perio-
do de referencia y declararon haber realizado actividades de autoconsumo durante la semana de referencia.

9.  Inactivo/a ocupado/a marginal: Jóvenes que no trabajaron en la semana de referencia, ni buscaron trabajo durante el periodo de 
referencia y declararon haber realizado alguna actividad económica que les generó algún ingreso durante la semana de referencia.

10.  Inactivo/a desalentado/a-disponible estacional: Jóvenes que no  trabajaron en la semana de referencia, ni buscaron trabajo durante 
el periodo de referencia y nunca lo han intentado convencidos/as de no poder encontrarlo, esperan un periodo de mayor actividad  
económica para hacerlo  ó no tienen documentos para trabajar.

11.  Inactivo/a con deseos de trabajar: Jóvenes que no trabajaron en la semana de referencia, ni buscaron trabajo en el periodo de refe-
rencia y manifestaron deseos de trabajar pero por problemas personales no lo hacen.

12.  Inactivo/a ya encontró trabajo: Jóvenes que no trabajaron  en la semana de referencia, ni buscaron trabajo durante el periodo de 
referencia porque ya lo encontraron.

13.  Inactivo/a no disponible: Jóvenes que no trabajaron en la semana de referencia, ni buscaron trabajo durante el periodo de referencia 
y no desean hacerlo.



Para más información:
www.cpj.go.cr/encuestas-cantonales.html
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