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INTRODUCCIÓN

1

Históricamente, el concepto de seguridad ha ido evolucionando a partir de entender el mundo como un espacio 
global donde las relaciones territoriales no son exclusivas de los Estados, sino que en el territorio convergen una 
multitud de actores que representan otra diversidad de interrelaciones. Por lo tanto, el concepto de seguridad clásico 
y tradicional enfocado en la defensa militar, intereses geopolíticos, soberanía y territorialidad ha evolucionado a la 
noción de Seguridad Humana, considerando que las personas son poseedoras de características diferenciadas que 
tornan la vivencia de su territorio en un espacio inseguro al no satisfacer las necesidades básicas de cada individuo o, 
por el contrario, seguro al contar con todos los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la Seguridad Humana como “un enfoque que ayuda a 
los Estados Miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la 
supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos” (ONU, 2012). En este entendido, la 
Seguridad Humana considera indicadores de dimensión económica, alimentaria, salud, étnica, género, nacionalidad, 
seguridad política, inseguridad ciudadana, educación, violencia, acceso a internet, vivienda digna y el acceso al seguro 
social, como tipos de vulnerabilidades vividas. Estos indicadores, en los mejores casos, se conjugan ubicando a las 
personas en un estado de seguridad plena.

La Organización Internacional para la Migraciones (OIM) en Costa Rica, en su compromiso de impulsar el desarrollo 
sostenible e implementar proyectos en seguridad humana creó, en el 2020, en conjunto con el Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal (IFAM), el proyecto “Matriz de Vulnerabilidad en Atención a la Seguridad Humana” (MMV) 
como una herramienta enfocada en identificar las distintas poblaciones vulnerables en sus varios contextos y crear 
espacios de análisis. La MMV pretende ser una herramienta que contribuya a los gobiernos locales al conocimiento de 
las poblaciones vulnerables que habitan en la escala local de los territorios y, así, orientar los programas y proyectos 
dirigidos por las municipalidades hacia las poblaciones más vulnerables, además de contribuir al complimiento de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. 

En este proceso, la Municipalidad de Cartago expresó su interés de participar en la prueba piloto de aplicación de 
la MMV a escala distrital, debido a la necesidad de contar con un levantamiento de datos que permitiera conocer 
las características sociodemográficas de las poblaciones vulnerables del distrito Llano Grande en relación con los 
indicadores de vulnerabilidad definidos en la MMV. Así, la aplicación de esta herramienta corresponde a un estudio 
realizado a partir de una metodología mixta para conocer y cuantificar las características sociodemográficas de las 
poblaciones vulnerables presentes en el territorio distrital. Además, el proyecto analiza cuantitativa y cualitativamente 
la solvencia, o falta de ella, de los indicadores de vulnerabilidad propuestos. 

El distrito Llano Grande se ubica en el cantón Cartago de la provincia del mismo nombre, en Costa Rica. Este 
territorio ha sido motivo de atención por parte la Municipalidad debido al incremento de población migrante en los 
distintos barrios del distrito y, además, de las necesidades del entorno rural en cuanto a salud, vivienda, seguridad, 
educación y otros. 
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METODOLOGÍA

El plan piloto de la MMV se realizó desde un enfoque cuantitativo y cualitativo que permitió el levantamiento de 
datos y su posterior análisis. La recopilación de información se realizó a partir de tres fases:

1. Revisión de bases de datos suministradas por instituciones públicas a escala nacional como el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).
 
2. Solicitud de informes o bases de datos a las instituciones públicas presentes en el distrito Llano Grande 
según la población en la que se especializa cada una.

3. Aplicación de dos instrumentos de recolección de datos: entrevistas y grupos focales:

a)  Las entrevistas fueron aplicadas, de manera presencial e individual, entre el 21 de junio al 19 de julio 
de 2022 a actores institucionales locales presentes en el distrito Llano Grande:

i. Área de Salud de Llano Grande
ii. Escuela Pastor Obando Barquero
iii. Escuela de Llano Grande
iv. Escuela La Angelina
v. Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI Municipal)
vi. Agencia de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería
vii. Fuerza Pública de Llano Grande
viii. Gobierno local

b) Los grupos focales se realizaron a dos poblaciones. El primero fue dirigido a lideresas y líderes 
comunales y se realizó el 13 de julio de2022. El segundo, se realizó a madres nicaragüenses el 22 de julio 
de 2022. 
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Llano Grade es el décimo distrito del cantón Cartago. Para el Censo de Población y Vivienda realizado por el 
Instituto de Estadística y Censo en el 2011 el distrito contaba con una población de 4.342 habitantes. La cantidad 
de mujeres correspondía a 2.155 y la de hombres a 2.187. Para el 2011, las personas de 21 años representaban el 
grupo etario de mayor cantidad con 108 personas, mientras que en la población adulta mayor de 86 años hasta 99 
años se contabilizó 1 caso por edad.

Según informantes clave de la comunidad, los datos sobre densidad poblacional en el distrito han modificado 
considerablemente a causa del aumento en los últimos 10 años de personas migrantes. Para el Censo de Población 
y Vivienda (2011), 112 personas (3% del total de la población del distrito) fueron registradas como personas nacidas 
en otros países. 

La dinámica económica del distrito gira alrededor de la producción hortícola, floricultura y turismo, generando 
una continuidad histórica de pequeñas y medianas empresas familiares locales. El desarrollo agrícola en esta región, 
además de proveer la estabilidad socioeconómica de la zona, también ha significado un símbolo identitario de la vida 
local en los diferentes barrios de Llano Grande, lo que ha significado que el distrito sea un lugar que recibe mano 
de obra extranjera. 

Mapa 1. Ubicación del distrito Llano Grande

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

ZONA DE ESTUDIO. DISTRITO LLANO GRANDE
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HALLAZGOS DEL PROYECTO

POBLACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS

El Código de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica (Sistema Costarricense de Información Jurídica, 1998) considera 
niño o niña a toda persona desde que es concebida hasta los 12 años cumplidos. Debido a las relaciones de poder 
existentes entre la niñez y la población adulta se concibe la primera como una población históricamente vulnerable. 
En la Tabla 1 se muestra la cantidad de niños y niñas según el Censo de Población y Vivienda del 2011 así como la 
cantidad percibida por la comunidad.

Tabla 1. Cantidad aproximada de niñas y niños en el distrito Llano Grande

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2011) y entrevistas y grupos focales (2022).

Respecto a los indicadores de escolaridad, recreación y alimentación saludable, las personas entrevistadas 
mencionaron que las niñas y los niños tienen un excelente acceso gracias al trabajo de las escuelas en la comunidad.  
Con respecto a alimentación, se mencionó que cuando hay casos de falta de comida, las escuelas se encargan de 
mitigar esta situación junto con la Pastoral Social de la Iglesia Católica de Llano Grande. 

En relación con el acceso a cultura, arte, deporte y tecnología las personas indicaron que las escuelas proveen 
estos servicios, sin embargo, además de las escuelas, las niñas y niños no tienen otros espacios para cultura, arte y 
tecnología. 

Tabla 2. Cantidad de niñas y niños en matrícula en las escuelas de Llano Grande

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Educación Pública, 2022. 
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Figura 1. Infraestructura del Comedor de la Escuela La Angelina

Fuente: © IOM 2022/María José CARPIO.

En torno a las problemáticas que enfrenta esta población, las niñas y niños se exponen constantemente al consumo 
de drogas, incitado por adolescentes y/o personas adultas en el sector de las plazas de deportes de sus barrios, en 
el centro de Llano Grande o fuera de las escuelas.  Otro riesgo al que se enfrenta esta población es al consumo 
de pornografía por el acceso a herramientas digitales. Las docentes expresaron que son, principalmente, los niños 
quienes llevan a las escuelas videos de este tipo para enseñarlos a sus compañeros o compañeras. 

Por otra parte, en temas de salud mental las niñas y niños experimentan ansiedad y, en pocas ocasiones, estudiantes 
de primaria han llegado a autolesionarse y cuando esto ocurre las escuelas activan el protocolo correspondiente. Se 
destaca que el distrito no cuenta con una organización especializada para esta población.

POBLACIÓN ADOLESCENTE

El Código de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica (Sistema Costarricense de Información Jurídica, 1998), establece 
que se considerará adolescente a las personas mayores de 12 años y menores de 18 años. 

La población adolescente está expuesta a violencia, pobreza, deserción estudiantil, consumo de drogas y otros 
indicadores, que considera el concepto de Seguridad Humana promovido en la MMV. La cantidad aproximada de 
adolescentes en el distrito Llano Grande era de 670 personas según el Censo de Población y Vivienda 2011. De 
este total, 291 personas eran mujeres y 379 hombres. Actualmente (2022), la percepción comunitaria considera un 
estimado de 1.000 personas adolescentes que habitan el distrito de Llano Grande. 

La población adolescente en Llano Grande se dedica al estudio y al trabajo. Las personas informantes mencionaron 
que, a pesar de no contar con un colegio en el distrito, la asistencia a la educación secundaria es alta. Esta población 
se traslada a los colegios de Tierra Blanca, San Luis Gonzaga, Colegio Occidental, Colegio Seráfico y al Liceo José 
Figueres Ferrer.
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Con referencia a la población adolescente que trabaja se perciben dos razones por las cuales se encuentran laborando:

1. La necesidad de mejorar las condiciones familiares.

2. Su madre y/o padre poseen alguna empresa local o finca, por lo que les ayudan en las labores.

Los indicadores de vulnerabilidad como alimentación saludable, recreación, acceso a cultura, deporte, arte y 
tecnología son suministrados por los respectivos colegios a los que asisten. Fuera de estas instalaciones, el acceso a 
cultura, arte y tecnología se ven limitados, ya que, aunque hay una casa de la cultura, no se brindan servicios de este 
tipo.

Las y los adolescentes en el distrito son vulnerables al consumo de drogas, abuso de licor, consumo de pornografía 
y relaciones impropias tanto en mujeres como en hombres. Además, en ocasiones, personas adultas se involucran 
ilícitamente con preadolescentes de 12 años en adelante.

Se debe destacar que el distrito no cuenta con una organización o programas especializados para esta población.

POBLACIÓN MIGRANTE

“No nos vamos a ir, somos humanos como ustedes.
Quiero que mis niñas sueñen y progresen en este país, 

Solo déjennos trabajar”
Madre Migrante

El Censo de Población y Vivienda (2011) muestra que en el distrito Llano Grande había un total de 112 personas 
nacidas en otro país. De ese total, 55 personas eran hombres y 57 mujeres.  A partir de grupos focales y entrevista a 
profundidad, se pudo estimar la cantidad aproximada de personas migrantes en el distrito (2022), según la percepción 
comunitaria, lo cual se refleja en la Tabla 3.

Tabla 3. Cantidad aproximada de personas migrantes en el distrito Llano Grande

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2011) y entrevistas y grupos focales (2022).

  País de Origen   Cantidad según el Censo 2011   Cantidad aproximada según 
percepción comunitaria

Nicaragua

Panamá

El Salvador

República Bolivariana de Venezuela

Honduras

96

0

1

10

0

2000

2

1

8

1



Según la percepción institucional y local, en los últimos tres años el efecto migratorio ha tenido un crecimiento 
exponencial a lo largo del territorio. Las personas migrantes identificadas provienen de Venezuela, Honduras, El 
Salvador, Panamá y Nicaragua, siento esta última nacionalidad la que más se ha asentado en los diferentes barrios 
del distrito. 

La percepción comunitaria identifica que las poblaciones de personas migrantes han crecido por varias razones:

1. La situación de otros países centroamericanos respecto a sus sistemas políticos.

2. La falta de oportunidades laborales en los países de origen.

3. El efecto de la pandemia ocasionada por la enfermedad por coronavirus (COVID-19) la cual aumentó el 
desempleo.

4. Llano Grande es un lugar atractivo para las personas migrantes por la demanda de trabajo en el sector 
agrícola, floricultura, construcción en campo y otros trabajos que requieren fuerza de trabajo continua a gran 
escala. Por ejemplo, las personas informantes claves perciben que en cada barrio de Llano Grande existe un 
aproximado de 20 jardines (espacio de cultivo y floricultura) que emplean cerca de 80 personas trabajadoras.

Las dinámicas migratorias en el distrito han provocado que las personas a lo largo de los años se hayan visto en la 
obligación de ubicarse en asentamientos informales (cuarterías) en los barrios de El Boquerón, Rancherita, Barrio 
los Ángeles, Banderilla, Retes, Empalado y Centro de Llano Grande. En este último barrio, hay un lugar conocido 
popularmente como “Managüita”, llamado de esta manera por la gran cantidad de personas nicaragüenses que 
albergan.

INDICADORES DE VULNERABILIDAD

Desde el abordaje cualitativo, se determinó, en trabajo de campo, que los hogares migrantes tienen un ingreso 
per cápita de 50.000 mil colones semanales, aproximadamente. En su mayoría, los hogares de personas migrantes 
cuentan con un solo ingreso proveído por el padre de familia.

Las personas migrantes llegan en condición de irregularidad al no poseer pasaportes u otros documentos de 
identificación por el costo económico que estos representan. En consecuencia, la mayoría de las mujeres y hombres 
nicaragüenses (como otras poblaciones migrantes) se dedican al trabajo informal en el sector agrícola y oficio 
doméstico.

Dos problemáticas identificadas respecto al empleo informal en el distrito Llano Grande son:

1. El no aseguramiento de las personas migrantes por la carga económica que puede representar el Seguro 
Social.

2. El trabajo no es estable, las personas migrantes se encuentran desempleadas por temporadas.

7



8

Los hombres y mujeres migrantes sin hijos o hijas logran insertarse al mercado informal de forma más rápida y 
sencilla en comparación con las madres migrantes. Así, la participación laboral de las madres migrantes se ve limitada 
por el cuido de las hijas y los hijos. Es decir, a pesar de la necesidad de trabajar, ellas no tienen quien las apoye en 
estas tareas. Las madres migrantes aseguraron que en el distrito Llano Grande las cuidadoras costarricenses cobran 
20.000 mil colones por semana para el cuido de cada uno de sus hijos o hijas. Sin embargo, estas madres dependen 
del salario de sus esposos que, como se mencionó, es de cerca de 50.00 mil colones semanales, por lo tanto, el 
dinero no les alcanza para costear estos servicios.

Otro impedimento para trabajar es que cuando buscan mejores opciones laborales les solicitan documentación como 
pasaportes, carné de refugio u otro documento que demuestre la regularización migratoria, que no necesariamente 
poseen.

Finalmente, respecto al contexto laboral, las madres mencionaron que, en el campo, ellas trabajan en las mismas 
tareas que los hombres, no hay división de trabajo por género y que en las fincas se puede observar a mujeres 
embarazadas trabajando. En algunos casos las personas encargadas lo saben y no realizan ninguna acción de 
protección y, por otro lado, en ocasiones las mujeres esconden los embarazos. 

“Si trabajando yo tengo una pérdida [del embarazo] no voy a demandar al patrón. Él no tiene la culpa, yo tengo y 
necesito trabajar. Yo no voy a demandar al patrón por una pérdida”.

Madre nicaragüense, grupo focal, 21 de julio del 2022.

Con referencia al indicador de escolaridad, las personas migrantes en su mayoría no culminaron los estudios de 
secundaria siendo el sexto año de primaria completo el nivel más alto completado.

En relación con la vivienda, como se mencionó, las personas migrantes viven en estado de hacinamiento y en 
condiciones precarias en lo que se conoce popularmente como “cuarterías” o asentamientos informales donde se 
desarrollan cuatro problemáticas principales identificadas por las personas informantes claves:

1. La mayoría de las cuarterías se ubica en zonas propensas a deslizamientos lo que significa que las personas 
migrantes viven en sitios de riesgo latente. 

2. Las cuarterías están construidas con piezas de zinc y piso de tierra. La infraestructura eléctrica de las 
viviendas está construida de manera informal. El servicio sanitario lo constituye una letrina “de hueco”. La 
misma cuartería cuenta con una sola ducha también informal que es compartida por todas las personas de la 
vivienda. Hay una pileta donde se lava tanto ropa como utensilios de la cocina. Según las personas informantes, 
en algunas casas (3 o 5) pueden vivir hasta 50 personas en estado de hacinamiento. Una sola construcción divide 
la propiedad en cuatro o cinco cuartos. 

3. Las personas propietarias de fincas construyen los asentamientos informales cerca de los sitios de trabajo 
y, en ocasiones, no se cumplen con los requerimientos mínimos de salubridad, no se brinda agua potable y 
tampoco hay un control de quienes viven e ingresan a las cuarterías.

“La necesidad de las personas migrantes por obtener una vivienda es aprovechada por los dueños de la finca” 
(Informante clave).
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4. Finalmente, y como se citó, se identifica la violencia como un riesgo que viven las personas migrantes en las 
cuarterías. Se menciona que en estos asentamientos se han reproducido situaciones de violencia que, en ocasiones, se 
dan por la falta de “vigilancia” y control de los patronos en las cuarterías, según informantes clave.

Dentro de las principales denuncias de las madres migrantes respecto al estado de las cuarterías figura que en estos sitios 
conviven familias, hombres solos, parejas o personas adolescentes. En las cuarterías se da el consumo de diversas drogas, 
la ingesta de alcohol, violencia con armas blancas entre hombres y/o parejas, e incluso han sucedido casos de violación, sin 
embargo, no se puede dar una respuesta porque el dueño no provee seguridad y tanto ellas como sus familias no tienen 
otro lugar a donde ir. Sobre la experiencia de esta problemática se menciona:

“Los nicas no queremos vivir en cuarterías, pero cuando intentamos alquilar una casa normal los ticos nos dicen que no 
les alquilan a nicas. Nadie quiere vivir en cuarterías”.

Madre nicaragüense, grupo focal, 22 de julio del 2022.

Niñez migrante

La niñez migrante, especialmente, posee una doble condición de vulnerabilidad por la intersección de sus dos identidades. 
En este apartado interesó investigar el acceso a la educación que poseen las niñas y niños migrantes en Llano Grande. 

Tabla 4. Cantidad aproximada de niñez migrante

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por los centros educativos.

Como se observa en la Tabla 4, la niñez migrante tiene acceso a la educación pública costarricense. Las directoras y 
orientadoras de las escuelas del distrito señalaron que cuando se enteran de que alguna niña o niño no es enviado a la 
escuela, son ellas quienes les buscan para realizar la correspondiente matrícula. Las funcionarias tratan de asegurarse que 
la niñez migrante estudie, tenga acceso a una mejor alimentación en los comedores y que no se vean en la obligación de 
trabajar en fincas o en otras actividades. Hasta el momento, no se registran datos de niños o niñas en explotación laboral.

Adolescencia Migrante

Las mujeres y hombres adolescentes migrantes en Llano Grande se dedican al trabajo informal en fincas. Según las personas 
entrevistadas, es una cantidad muy pequeña la que asiste a la educación secundaria, ya que tienen largas jornadas de trabajo. 

  Escuela
 Cantidad de niñas y niños 
en matrícula para el 2022

Género

Preescolar CECUDI

Escuela de Llano Grande

Escuela Pastor Barquero Obando

Escuela La Angelina

Preescolar CECUDI

Escuela de Llano Grande

Escuela Pastor Barquero Obando

Escuela La Angelina

1 niña  2 niños

No especifica

10 niñas   3 niños

No cuenta con niñez migrante
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Percepción local sobre la población migrante

Dentro de los hallazgos del proyecto se observó que la convivencia entre locales y personas migrantes pasa por una 
serie de conflictos. Dentro de la percepción local se denuncian varias problemáticas:

1. La población local “siente” que en los distintos barrios ha crecido la percepción de inseguridad asociada 
hacia las personas migrantes. 

2. Desde el imaginario local se expresó un sentimiento de desplazamiento en la oferta laboral dentro de las 
fincas del distrito. Es decir, se manifestó que las personas migrantes se han apropiado de los trabajos informales, 
“dejando a las y los costarricenses sin poder acceder a estos trabajos” (lideresa comunal, grupo focal, 13 de julio 
del 2022).

3. La población local expresó que la población migrante, sobre todo hombres, tienen una alta ingesta de 
alcohol que provoca que muchos de ellos se pongan violentos entre ellos mismos o hacia otras personas.

Desde el abordaje cualitativo, las madres migrantes manifestaron un sentimiento de gratitud hacia la comunidad, sin 
embargo, se mencionó que la xenofobia ha aumentado hacia ellas y sus similares a causa de la pandemia causada por 
la COVID – 19. Esto se ilustra en una conversación entre las madres del grupo focal:

“A mí la señora aquella de la pulpería me dijo (2020):
- Ve ese bus, lo trajo migración, es para que ustedes [nicaragüenses] se vayan por haber traído ese virus.

Yo no le hice caso, pero nos echaban las culpas del virus y con eso de migración. Bueno, aún nos seguimos escondiendo 
cuando dicen que disque va a llegar migración”

Madre nicaragüense, grupo focal, 21 de julio del 2022.

Figura 2. Rótulos de ubicación en Llano Grande

Nota: A la izquierda de la imagen se observa un rotulo donde en el distrito Llano Grande se ofrecen viajes al cantón fronterizo Los Chiles 

de Alajuela. 

Fuente: © IOM 2022/María José CARPIO.
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¿Qué problemáticas sufren y observan las madres en el distrito?

• Necesitan que se regulen y mejoren las condiciones en las cuarterías. 

• En los hospitales o Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) no atienden a sus hijos o hijas si no 
tienen seguro.

• No saben cómo acceder al Seguro Social ni cuáles son sus derechos plenos.

• Temen a que les pase algún accidente o enfermedad grave y no les atiendan en hospitales o EBAIS.

• Denuncian que las personas funcionarias públicas les niegan atención.

• Desconocen los procesos para regularizar su situación migratoria, lo cual es una de las principales barreras para 
acceder a un trabajo. 
• Desean una charla o capacitación para saber cuáles son sus derechos, cómo y cuándo pueden solicitar servicios  

de salud. 

• Desean una organización de “Mujeres Migrantes” en el distrito Llano Grande que funcione como una red de 
apoyo entre ellas mismas para sentirse más seguras.

• Costa Rica significa para ellas un destino en el cual mejorar sus vidas y la de sus hijas e hijos, por lo que no desean 
irse del país. 

POBLACIÓN DE MUJERES

A escala global, nacional y local han existido brechas entre hombres y mujeres en los ámbitos económico, político, social, 
laboral, más los distintos tipos de violencia vividos por las mujeres. Esto se traduce en que muchas mujeres no puedan 
satisfacer sus necesidades básicas, convirtiéndolas en una población vulnerable.  Para el Censo de Población y Vivienda del 
2011, se dató un total de 2.155 mujeres en el distrito Llano Grande mientras que la población estimó un total de 1.800 
mujeres que habitan el distrito, a través de los grupos focales.

La MMV refleja, respecto a la población de mujeres, que la mayoría se dedica al trabajo no remunerado del hogar. La 
dinámica histórica de distribución del trabajo en el distrito ha consistido en que los hombres sean los dueños o trabajadores 
del sector agrícola, mientras que las mujeres se dedican a labores domésticas no remuneradas. 

En esta población el grado de escolaridad predominante es la primaria incompleta, puesto que, según las personas 
informantes claves, muchas mujeres han salido de las escuelas para contraer matrimonio. Por otra parte, hay un sector 
considerable de madres que no saben leer y/o escribir, según informaron las docentes de los centros educativos. El sector 
más pequeño de mujeres que tiene grados universitarios o de formación técnica labora como docentes y como secretarias 
en el ámbito empresarial de la industria familiar. Otra pequeña parte de mujeres se dedica al trabajo en comercios en 
Cartago. 
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Se mencionó que las mujeres del distrito habitan en una vivienda digna y se percibe que cuentan con una vida 
saludable puesto que tienen acceso a los servicios de salud de la CCSS, sin embargo, sufren de violencia intrafamiliar 
y acoso sexual. Según las personas informantes, los casos no son denunciados porque “la violencia intrafamiliar es un 
tema tabú que se queda en las casas” (Líderesa comunal, grupo focal, 13 de julio del 2022). 

El distrito no cuenta con una organización especializada para esta población siendo una necesidad expresada por las 
mujeres entrevistadas. Les gustaría recibir cursos para independizarse económicamente y así salir de situaciones de 
violencia.

POBLACIÓN LGTBIQ+

La población LGBTIQ+ agrupa a la comunidad sexualmente diversa: L: Lesbiana, G: Gay,  B: Bisexual, T: Transexual, 
I: Intersex y Q: Queer. Si bien es cierto que en Costa Rica esta población ha logrado conquistar derechos como el 
matrimonio igualitario, por mencionar alguno, la población históricamente ha sufrido discriminación desde el espacio 
personal de sus hogares hasta el contexto laboral y social. Esta discriminación más otras expresiones de violencia, 
hace que se considere la población LGTBIQ+ como vulnerable. 

Cabe destacar que el Censo del 2011 no tiene estadísticas sobre las personas LGTBIQ+. Sin embargo, la percepción 
comunitaria, contabilizó un total de 11 personas de la comunidad sexualmente diversa, de las cuales una persona es 
transexual. 

En general, la diversidad sexual es reconocida por la misma población como un tema tabú, al ser una zona rural, 
según informantes clave. Se expresó que las personas adultas viven y han vivido su diversidad sexual en silencio ya 
que experimentan acciones de discriminación. La población más joven como los y las adolescentes tienen menos 
temor o incomodidad de expresar su diversidad sexual, sin embargo, de la misma forma sufren de comentarios 
machistas.

Un informante clave comentó que en las visitas realizadas previo a la Pandemia pudo constatar que las personas 
sexualmente diversas cuentan con vivienda digna, vida saludable, empleo y que la escolaridad es alta ya que la mayoría 
son personas universitarias y profesionales. Se intentó de indagar más sobre esta población, pero las personas locales 
profundizaron más en el tema migratorio y otros. El distrito no cuenta con una organización especializada para las 
personas LGTBIQ+.

POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Las personas adultas mayores en los distintos barrios del distrito Llano Grande habitan en viviendas dignas, algunos 
hombres siguen trabajando en sus propias fincas y la mayoría de esta población posee primaria incompleta o bien, 
no sabe ni leer ni escribir, por las condiciones propias de su época donde se vieron en la necesidad de trabajar desde 
su niñez. 
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Tabla 5. Cantidad aproximada de personas adultas mayores en el distrito Llano Grande

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC (2011), entrevistas y grupos focales.

El trabajo que las personas adultas mayores han realizado es en torno al sector agrícola, sobre todo en hombres, ya que 
las mujeres se han dedicado en un mayor porcentaje al trabajo no remunerado del hogar. Las enfermedades más comunes 
que enfrenta esta población son: diabetes, Alzheimer, osteoporosis, hipertensión, enfermedades cardíacas y enfermedades 
terminales como el cáncer gástrico.

Esta población es la única, en el distrito Llano Grande, que cuenta con una organización que atiende y aborda sus 
necesidades: el Centro Diurno “Queremos Vivir”. 

Se mencionó que, aunque las personas adultas mayores estén físicamente acompañadas y cuidadas por sus familiares, se 
sienten emocionalmente abandonadas. Es decir, por una parte, se sienten obligadas a cuidar a sus nietos y nietas y por otra, 
no se sienten involucradas en las dinámicas familiares. Se sienten desplazadas, invisibilizadas e ignoradas. Es por esta razón, 
que muchas de ellas viven en estados de depresión al experimentar un sentimiento de profunda soledad, según informó 
la coordinadora del Centro del Adulto Mayor “Queremos Vivir”.

Una problemática que se enfrenta en el distrito es la creencia de que el Centro Diurno es para personas que tienen 
necesidades de alimentación y se desconoce que también es un lugar para que la población adulta mayor pueda socializar 
con sus pares y, así, poder mitigar el sentimiento de soledad. Por lo tanto, hay un tema de sensibilización importante sobre 
el uso de estos servicios que se debe trabajar tanto en familiares como en la persona adulta mayor.

Figura 3. Acceso al Centro Diurno “Queremos Vivir”

Nota: Al lado derecho de la imagen se observan las instalaciones del Centro Diurno “Queremos Vivir”. En el centro de la imagen se puede 

visibilizar las malas condiciones de acceso.

Fuente: © IOM 2022/María José CARPIO.

Cantidad según el Censo 2011 Género según el Censo 2011
Cantidad aproximada según la

administradora del Centro

219 Mujeres: 109   Hombres: 110 665



14

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad se enfrentan a estigmas y discriminación, además de dificultades en la inserción del 
mercado laboral e, incluso, limitado acceso a la educación formal. 

Tabla 6. Cantidad aproximada de personas con discapacidad en el distrito de Llano Grande

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC (2011), entrevistas y grupos focales.

Dentro de los hallazgos del proyecto se identificó que la población con discapacidad residente en los distintos barrios 
del distrito Llano Grande cuenta con bajos niveles de escolaridad. La mayoría de esta población con discapacidad 
física y/o mental termina la primaria, pero no continúa la educación secundaria por varias razones:

1.    Las personas cuidadoras prefieren que trabajen en empresas familiares.

2.    Las personas cuidadoras consideran “que no vale la pena que sigan estudiando”.

3.    Situaciones de acoso o bullying.

4.    Falta de acceso a colegios especializados en población con discapacidad.

La población con discapacidad del distrito Llano Grande cuenta con una vivienda digna. Dentro de la población se 
identifican a personas con síndrome de Down, trastorno del espectro autista, déficit de atención, microcefalia y 
espina bífida.

El distrito no cuenta con una organización especializada para esta población.

OTRAS POBLACIONES VULNERABLES

La MMV considera a la población afrodescendiente e indígena como población vulnerable. El Censo de Población y Vivienda del 2011 dató 

a nueve personas afrodescendientes y 12 indígenas en el distrito Llano Grande. No obstante, en el momento de aplicar los instrumentos de 

recolección de datos, las personas del distrito expresaron la nula existencia de estas poblaciones.

Por otra parte, se reconoció a cinco personas en situación de calle, identificando a una persona transexual y migrantes. Se contabilizó un 

aproximado de cuatro hombres adultos privados de libertad y una persona VIH positivo.

Cantidad según el Censo 2011 Género según el Censo 2011
Cantidad aproximada según

percepción comunitaria

359 Mujeres: 173       Hombres: 186 50
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MÁS HALLAZGOS, LOS DOLORES COMUNITARIOS

La problemática de la Salud Mental

En el distrito los casos de suicidio y depresión desde la niñez hasta la población adulta se han incrementado. En 
las escuelas, niñas y niños en ocasiones han llegado con marcas de auto lesiones en sus brazos, mientras que en la 
población adulta estos casos se asocian, generalmente, a hombres con deudas económicas. Por otro lado, la mayoría 
de las personas adultas mayores llega al Centro Diurno sufriendo estados de depresión.

Infraestructura

Se identificó la necesidad de un Colegio en el distrito y ampliar la Escuela de Llano Grande. Además, la comunidad 
no cuenta con servicios de una clínica, farmacia, bancos ni un supermercado.

Las personas habitantes de Llano Grande necesitan de un horario más amplio de buses para poder llegar a Cartago 
y, posteriormente, regresar a sus hogares. El servicio de las 10:00 p.m. desde Cartago hacia Llano Grande se eliminó 
y eso afecta a las personas que regresan de trabajar. Para solucionar esto, las personas afectadas pagaron un servicio 
privado de buseta, pero la empresa de autobuses les denuncia con las autoridades de tránsito.

Por otra parte, el distrito cuenta con una sola parada de autobuses adecuada con iluminación y techo (Figura 4), 
por lo que se necesita más infraestructura de este tipo para todo el distrito. Las demás paradas de autobuses no 
son formales y han sido construidas por los mismos vecinos a causa de la necesidad. La mayoría de las calles en todo 
el distrito se encuentra en mal estado lo cual afecta el traslado de personas y comercialización de los productos 
agrícolas. El autobús no puede realizar la ruta completa, lo que obliga a las personas a caminar largas distancias y 
exponerse a diversos riesgos.

Figura 4. Parada formal de autobuses en Llano Grande

Nota: La imagen muestra la única parada formal de autobuses ubicada frente a la Casa de Cultura en el centro de Llano Grande. En el lugar 

donde el autobús debería estacionarse para abordar pasajeros hay un agujero de considerable magnitud.

Fuente: © IOM 2022/María José CARPIO.
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La carretera hacia Retes posee graves problemas lo que dificulta el traslado de las niñas y niños a los centros de 
estudio y, de la misma manera, afecta de manera negativa la economía local, puesto que las personas agricultoras y 
floricultoras tienen problemas para trasladar sus mercancías. Estos problemas se incrementan con la época lluviosa. 
Otra situación relacionada al mal estado de las calles es la dificultad de acceso y traslado de una ambulancia o el 
cuerpo de bomberos en una emergencia. Debido a la necesidad y mal estado de las vías, algunos vecinos tuvieron 
que reunirse para costear la reparación de carreteras.

Por otro lado, en el sector norte de Retes, cruza una quebrada que no tiene puente (Figura 5), por lo tanto, es un 
riesgo latente. En época lluviosa la quebrada se desborda y las personas no pueden salir del lugar y las personas 
infantes no pueden ir a la escuela.

Figura 5. Quebrada en el barrio Retes

Fuente: © IOM 2022/María José CARPIO.

Situación de las Escuelas

Actualmente todas las niñas y niños del distrito asisten a las Escuelas, no obstante, las instituciones se ven limitadas 
por la demanda de estudiantado.  Al no haber más aulas, los centros educativos han adoptado la medida de crear 
horarios ampliados donde las y los estudiantes tienen que viajar en horas de la tarde para asistir a clases incluso a las 
5:00 pm. En las clases de horario ampliado, deben viajar sin compañía y esto les expone a múltiples riesgos.

El mal estado de las calles más la época lluviosa provoca que personas que viven más lejos de las escuelas, por 
ejemplo, Barrio la Socola, Retes y Potrerillos no puedan llegar a las clases. Estas mismas personas cuando tienen 
horario ampliado, es decir clase en la mañana y deben volver en horas de la tarde, se van a sus casas y muy 
difícilmente vuelven por el costo elevado del traslado. 
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El caso de la Escuela de la Angelina y del barrio que la alberga

La Escuela presenta problemáticas en infraestructura como la necesidad de ampliar dos aulas por la demanda de estudiantes, 
arreglo del comedor ya que está construido con material oxidado, falta de un espacio al aire libre y falta de pupitres y sillas.

La Escuela no cuenta con altas previsiones de seguridad por la falta de recursos, trayendo como consecuencia la constante 
exposición a robos por el incremento de la inseguridad en la comunidad, por ejemplo, la Escuela no posee computadoras, 
tabletas ni pantallas a causa de un robo.

Además, el acceso a internet es deficiente por lo que no se puede contar con este para las lecciones. Ocasionalmente, no 
tienen buen servicio de agua ni de la línea telefónica. 

Una problemática a la que se enfrenta la niñez y población en general del barrio La Angelina es el crecimiento de bandas 
delictivas que se han conformado como consecuencia de la falta de oportunidades laborales. Ligado a este tema, se 
expresó que, a inicios de julio de 2022, se canceló el servicio de autobús en La Angelina lo que provocó que algunos y 
algunas adolescentes dejaran de asistir a colegios y que la población haya perdido citas en el área de salud de Llano Grande 
por la dificultad de traslado o por el por el costo económico que representa tomar un taxi.

La falta de servicio de autobús dificulta el ingreso económico de las familias ya que estas trabajan en empleos ocasionales 
en fincas o en casas de Llano Grande Centro o la zona norte del distrito. Al no haber servicio de transporte público no 
pueden salir y regresar a sus hogares en La Angelina, quedando sin acceso a sus empleos. 

En esta misma zona no hay servicio de Fuerza Pública por lo que el sentimiento de inseguridad se ha incrementado. La 
población local recomienda no estar sola o solo en la zona después de las 4:00 pm. En caso de emergencia, el barrio la 
Angelina depende del servicio de ambulancias de Cartago Centro o Llano Grande Centro, sin embargo, el acceso a la 
comunidad es difícil complicando el ingreso inmediato de los cuerpos de emergencia en la comunidad.

Figura 6. Surco en la Escuela de la Angelina

Nota: Surco en la Escuela La Angelica que resulta riesgoso para las niñas y niños. Los administradores no han podido mitigar el riesgo por falta de 

recursos económicos.

Fuente: © IOM 2022/María José CARPIO.
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Situación de analfabetismo

Madres, padres y personas adultas mayores quieren aprender a leer y escribir por lo que es necesario un programa 
de apoyo dirigido a estas personas y que, además, incorpore aspectos relacionados con el uso de la tecnología.

Red de Cuido para la Niñez 

Se necesita una mayor red de cuido infantil para que las madres puedan seguir estudiando, capacitándose o trabajando 
para que los hogares tengan un mayor recurso económico. 

Situación de programas

Según las y los informantes clave, se han realizado gestiones para que jóvenes y mujeres puedan tener acceso a 
programas en turismo o comercio, pero el trámite es muy lento lo que provoca que las ayudas no lleguen cuando 
las personas las necesitan. Así, el distrito no puede progresar, por lo que hay un sentimiento generalizado de “no 
desarrollo y abandono”. De la misma forma, se necesita capacitación en el idioma inglés si se desea fortalecer el 
turismo en el distrito.

Con referencia a la Gestión del Riesgo

En los diferentes barrios de Llano Grande existe una amenaza latente a deslizamientos en época lluviosa. Los barrios 
Retes, Banderillas, Potrerillos, La Angelina y El Empalado son las zonas más propensas a derrumbes.

Por otra parte, cuando suceden erupciones en el Volcán Turrialba o Volcán Irazú la población y campos de cultivo 
se ven afectados directamente por la caída de ceniza.

Además, la erosión en laderas por el Río Reventado representa un riesgo en crecimiento y las inundaciones han sido 
provocadas por la contaminación en cañerías.
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PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS A PARTIR DE LA 
PERCEPCIÓN LAS LIDERESAS Y LÍDERES COMUNALES

En primer lugar, se expresó que las personas migrantes viven situaciones de xenofobia, explotación laboral, se 
encuentran desinformadas y tienen miedo. Mientras que las personas locales se “sienten inseguras” por el crecimiento 
del fenómeno migratorio. Por otra parte, se menciona que la condición de las cuarterías es precaria, no cumplen con 
las normas mínimas de seguridad ni de salubridad.

Como segundo punto, se manifestó un deseo para que exista por parte de la Municipalidad de Cartago y el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG) un mayor respaldo al sector agrícola. Sobre todo, a los pequeños agricultores y 
agricultoras.

La tercera problemática es la desarticulación de liderazgos comunales. Existe la práctica de que las lideresas y los 
líderes comunales trabajan individualmente sin tener una red de comunicación activa entre las fuerzas vivas.

Por último, se determinó que la falta de desarrollo vial, así como la poca presencia de Fuerza Pública y de programas 
enfocados en el distrito, genera una sensación de abandono en las personas locales. 
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INICIATIVAS COMUNALES: POSIBLES SOLUCIONES 
A LAS PROBLEMÁTICAS DEL DISTRITO

Como se mencionó, hay un reconocimiento por parte de las y los líderes comunales de una desarticulación de 
liderazgos. Es decir, cada liderazgo ha estado trabajado en sus respectivos barrios, pero no ha existido una red 
de comunicación directa y clara entre las fuerzas vivas. Uniendo estas fuerzas, se podrían solucionar algunas 
problemáticas de manera más efectiva.

En la línea anterior, las fuerzas vivas expresan la necesidad de un liderazgo “neutral que les una y convoque”. Esta 
figura la reconocen en el sacerdote católico de la comunidad, como una figura que posee más poder de convocatoria 
para diversos fines. Uniendo estos liderazgos comunitarios se podrían solucionar problemáticas con mayor eficacia, 
gracias al diálogo entre las fuerzas comunales.  

En los grupos focales se manifestó la necesidad de establecer alianzas con el gobierno local y la Municipalidad. Desde 
el abordaje local, esta alianza no solo ayudará al éxito de los programas implementados por la Municipalidad, sino 
que también puede ayudar a crear grupos que den atención a cada población vulnerable.

Por parte de las y los líderes comunales, se externó la necesidad de crear una organización local de jóvenes. No 
solo para que aborde sus necesidades, sino que también fomente los liderazgos comunales para propiciar el relevo 
generacional. 
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• Es importante generar un proceso de sensibilización para las personas del distrito Llano Grande acerca del 
fenómeno migratorio y que logren observar las oportunidades que representan las personas migrantes.

• Se identifica que, en la población migrante, hay un desconocimiento de cuáles son sus derechos y de los 
procesos para regularizar su condición migratoria. Es fundamental crear espacios a partir de los cuales las 
personas migrantes puedan informarse sobre sus posibilidades de regularización y de acceso a diversos servicios 
públicos.

• Se deben fomentar formas de inclusión e integración de las madres migrantes al mercado laboral ya que 
ellas desean aumentar los ingresos por hogar para así poder acceder a una mejor calidad de vida. Por otro lado, 
este deseo surge a partir de su aspiración de independencia económica para salir de situaciones de violencia 
intrafamiliar. 

• La situación de hacinamiento en la que viven las personas migrantes acrecienta los índices de vulnerabilidad. 
Es vital fiscalizar las cuarterías puesto que dentro de estos lugares se dan situaciones de violencia de diversa 
índole y tampoco se cumplen con las normas mínimas de salubridad. 

• Se identifica por parte de la población de Llano Grande, la reproducción de diversos estereotipos respecto 
a las personas adultas mayores y de identidades sexuales diversas, por lo que, es importante generar un proceso 
de sensibilización en temas de diversidad, inclusión y tolerancia. 

• Debe mejorarse o establecer programas que mitiguen la condición de analfabetismo que viven las personas 
adultas en el distrito Llano Grande. Se manifestó que esta población desea y necesita aprender a leer y escribir. 

• De manera general, es importante crear y difundir espacios recreativos para todas las poblaciones.

• Las condiciones del descuido de la infraestructura vial, falta de aulas e internet en escuelas, falta de un 
Colegio y otros servicios básicos genera en la población un sentimiento de falta de desarrollo y de abandono 
por parte de la Municipalidad de Cartago.

• El distrito Llano Grande es una zona rural que históricamente posee un fuerte arraigo religioso. Es por esta 
razón que las y los líderes comunales manifestaron la necesidad de contar con la presencia de un líder religioso, 
como lo es un sacerdote católico, para que armonice y reúna las fuerzas vivas en pro de los diferentes barrios 
de Llano Grande y sus problemáticas.

RECOMENDACIONES PARA FUTURAS 
INTERVENCIONES EN EL DISTRITO LLANO GRANDE
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