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INfORMA
IV etapa en La Marina de San Carlos

Iniciará Proyecto de Formación Integral 
para Adolescentes Trabajadores

Este 8 de julio se anunció el inicio de la IV etapa 
del Proyecto Formación Integral Adolescentes 
Trabajadores Rurales de la Región Huetar Norte 
en la Sede del Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA), en La Marina de San Carlos.
El objetivo de este proyecto es ofrecer formación 
integral (humana y técnica) a adolescentes 
trabajadores rurales de la Región Huetar Norte 
de Costa Rica, para alejarlos del trabajo peligroso 
y brindarles oportunidad de superar sus 
condiciones de vida. El proyecto está dirigido, 
principalmente a los cantones de San Carlos y 
Los Chiles.
Cada fase da formación integral a 70 adolescentes 
trabajadores de bajos recursos económicos en 
temáticas de formación humana, y técnica, así 
como orientación educativa y vocacional.
Este proyecto es financiado por la Organización 
No Gubernamental holandesa Reforestación 
Grupo Internacional (RGI) a través de la 
Fundación Unión y Desarrollo de Comunidades 
Campesinas (Fundecoca) y cuenta con el apoyo 
del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), La 
Zona Económica Especial y, a partir de esta cuarta 
etapa, el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Para Jenny Murillo, Directora Nacional de 
Seguridad Social, “resulta imperativo, brindar 
continuidad al proyecto de Formación Integral 
para Adolescentes Trabajadores Rurales,  en 
donde se ha podido demostrar que mediante la 
inversión social, se logra transformar a jóvenes 
sin oportunidades, en personas con proyectos de 
vida definidos, mediante la formación técnica o 
académica”.
Los resultados del proyecto han sido muy 
positivos, ya que, en las tres etapas anteriores, de 
217 adolescentes beneficiados, un 79% retornó a 
las aulas tanto en la educación formal (60%) como 
en la educación técnica a través del INA (9%).

“El proyecto busca fortalecer sus potencialidades 
y reinsertarlos al sistema educativo respetando 
su elección, ya sea en la Educación Formal, 
regresando al colegio, o a nivel técnico en el INA; 
a través de nuestra oficina les tramitamos las 
becas correspondientes por medio del Fonabe y 
esto nos asegura que no deserten por un faltante 
económico, los resultados han sido muy positivos” 
explicó Marielos Chinchilla, funcionaria de la 
Oficina de Atención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y Protección de la Persona Adolescente 
Trabajadora (OATIA).
El joven Ariel Potoy, beneficiario de la primera 
fase del proyecto y estudiante regular del INA 
agradeció a las instituciones participantes, “me 
han ayudado mucho, sin esta oportunidad y 
sin esta beca hoy estaría trabajando en lo que 
hacía antes sin ninguna oportunidad de poder 
estudiar como lo hago aquí, este programa es 
muy importante para los que vivimos tan lejos y 
necesitamos tanta ayuda económica”
Esta cuarta fase beneficiará a 70 adolescentes 
trabajadores y dará inicio en el mes de agosto 
para finalizar en noviembre de 2010.
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Ariel Potoy, con la bandeja, es uno de los beneficiarios 
del proyecto, hoy estudia para Bartender y Salonero en 
el INA.

Resultados
217 Participantes
58%  Secundaria
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9%  INA
14%  En proceso de 
reinserción formal o 
técnico
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ceso
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