
En el marco de la celebración 
del Día Mundial contra el Traba-
jo Infantil, en alianza con la OIT y 
la Fundación Telefónica, este 20 
de junio, se realizó el Foro: “Tra-
bajo en una casa, estoy en pe-
ligro”, cuyo objetivo es visibilizar 
aun más la situación que viven 
muchas personas, especialmen-
te mujeres adolescentes, que se 
dedican al trabajo doméstico y 
que requiere de un abordaje y 
atención integral por parte del 
Gobierno, las ONG’s, el sector 
sindical y empresarial, explicó 
Olman Segura Bonilla. 

El Ministro de Trabajo y Seguri-
dad Social Olman Segura des-
tacó que es una obligación res-
petar los derechos de los niños 
y niñas, así como el de los ado-
lescentes. “Debemos formular 
políticas basadas en derechos y 
principios para que los niños no 
estén obligados a trabajar y se 
les dé la oportunidad de estu-
diar, para alcanzar una calidad 
de vida superior a la que aspi-
ran en este momento”, apuntó.

La próxima semana se reunirán 
en nuestro país los técnicos de 
la región en materia de trabajo 
Infantil y Adolescente, a fin de 
elaborar una propuesta conjun-
ta para llevar a la III Conferen-
cia Mundial de Trabajo Infantil a 
celebrarse en Brasil.

A pesar de estos esfuerzos, aún 
existe una serie de retos por al-
canzar tendientes a la defensa 
de los derechos de las personas 
adolescentes y adultas que rea-
lizan esta digna labor, la cual, 
además, es pilar fundamental 
para el funcionamiento  de los 
hogares costarricenses y de la 
sociedad en general.

MTSS realiza foro Nacional sobre Trabajo 
Infantil Doméstico

En esta edición
Ministro dialoga con seccional 

de ANEP en la UTN

El Ministro de Trabajo, Olman Segura, 
se reunió la mañana de este viernes 
con  representantes de la seccional 
de la ANEP en la Universidad Técnica 
Nacional (UTN), donde compartió sus 
impresiones sobre diversos temas de 
interés para la organización gremial.
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MTSS busca poner fin a         
conflicto en bananera

El MTSS convocó al diálogo a los repre-
sentantes de la empresa Corporación 
de Desarrollo Agrícola del Monte y del 
Sindicato de Trabajadores de la Em-
presa Pública y Privada (SITEPP), con el 
fin de buscar un acuerdo que permita 
acabar con la huelga que mantienen 
desde hace varios días. 
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Guy Ryder, Director General de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), se reunión con 
Olman Segura, Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social de Costa Rica.
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El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman 
Segura Bonilla, se reunió la mañana de este vier-
nes con  representantes de la seccional de la 
ANEP en la Universidad Técnica Nacional (UTN), 
donde compartió sus impresiones sobre diversos 
temas de interés para la organización gremial. 

El jerarca instó a los dirigentes sindicales a cuidar 
las bondades sociales que como país tenemos, 
mismas que están siendo puestas como ejemplo 
a otros países del mundo que sufren actualmen-
te de una seria crisis de desempleo. 

“La próxima semana nos visitará el Director Ge-
neral de la OIT, Gay Ryder, quien está plantean-
do a los países miembros que se esfuercen por 
crear un piso en la calidad de vida de sus ciuda-
danos y está volviendo sus ojos a Costa Rica por-
que quiere poner a nuestro país como ejemplo 

en esta ma-
teria. Lo que 
tenemos hay 
que cuidar-
lo”, insistió el 
jerarca. 

Al mismo 
tiempo, Segu-
ra reiteró el 
compromiso 
del Ministerio 
de apoyar el 
proceso que los trabajadores de esta universi-
dad quieren emprender, para tener su propia 
Convención Colectiva y las capacitaciones en 
materia de salud ocupacional que quieren para 
los dirigentes gremiales.

Ministro sostiene diálogo con seccional de ANEP en la UTN 

Reunión del Ministro de Trabajo, Olman segura 
Bonilla y del Rector de la Universidad Técnica 
Nacional, Marcelo Prieto, con representantes de la 
Seccional de la ANEP en esa institución.

Unos 10,5 millones de niños y niñas de todo 
el mundo laboran como trabajadores domésticos 
en hogares de otras personas y en condiciones 
peligrosas.

De estos, unos 6 millones y medio tienen entre             
5 y 15 años y más del 71% son niños.

En Costa Rica trabajan alrededor de 47.400 
personas menores de edad.

4.800 menores de edad realizan trabajo 
doméstico en hogares de terceros.

La mayoría de estos trabajan hasta 14 horas o más.

►

►

►

►

►

Sabía qué...
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El Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social (MTSS) convocó al 
diálogo a los representantes 
de la empresa Corporación 
de Desarrollo Agrícola del 
Monte y del Sindicato de Tra-
bajadores de la Empresa Pú-
blica y Privada (SITEPP), con el 
fin de buscar un acuerdo que 
permita acabar con la huelga 
que mantienen desde hace 
varios días. 

La negociación que se venía 
realizando desde hace 11 días 
casi a diario,  entró en un pun-
to muerto el pasado lunes. Por 
esa razón, Olman Segura Bo-
nilla, Ministro de Trabajo y Se-
guridad Social, convocó per-
sonalmente a las partes para 
que se sienten de nuevo a ne-
gociar, con la intermediación 
del Viceministro de Trabajo, 
Eugenio Solano Calderón  y 
un grupo de expertos en reso-
lución de conflictos laborales 
de este Ministerio. 

“Habíamos avanzado bas-

tante, lamentablemente las 
conversaciones no pudieron 
continuar, hemos tomado la 
decisión de llamar de nue-
vo a ambas partes para que 
reanuden el diálogo y con la 
intermediación del Ministerio 
puedan avanzar, ojalá hasta 
el punto en donde se puedan 
restablecer las relaciones la-
borales y así llegar a un acuer-
do satisfactorio” reiteró Segu-
ra. 

El jerarca hizo un llamado a 
las partes en conflicto para 
que, en el marco del diálogo 
social,  antepongan sus valo-
res, principios democráticos y 
buenas relaciones, de manera 
que pueda encontrarse una 
salida a este problema, por el 
bien de ellos mismos y del país. 

Este viernes 21 de junio toda-
vía seguían reunidos los repre-
sentantes patronales y de los 
trabajadores con el claro pro-
pósito de lograr una solución 
final a esa situación.

MTSS busca poner fin al conflicto 
bananero 
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El Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Olman Segura Bonilla, 
fue invitado a participar en el 
I Foro Conmemorativo por el 
35 aniversario de la Escuela de 
Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma (UNA).

Segura dio la charla “Importancia 
del ordenamiento del Empleo 
Público en Costa Rica” durante 
la apertura del foro “El Mercado 
Laboral Costarricense como Eje 
de Desarrollo Nacional”

También hicieron ponencias los 
señores Leonardo Ferreira de 
la Organizacion Internacional 
del Trabajo y Juan Diego Trejos 
Solórzano, Académico de la 
Escuela de Economía de la 
UNA.

Segura, quien fue rector de la 
UNA reconoció la importancia 
de la Escuela de Economía y 
celebró el cumplimiento de sus 
“primeros 35 años de formación 
profesional”.

Jerarca de Trabajo participa en Foro Conmemorativo

Escuela de Economía de la UNA celebra su 35 aniversario

Olman Segura, Ministro de Trabajo; Carlos 
Arguedas, Coordinador Cátedra Libre Mercado 
Laboral; Leonardo Ferreira, OIT; Juan Diego Trejos, 
Académico Escuela de Economía.

Con una conciliación 
que se programará en los 
próximos días, el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS), busca que 
el personal cesado de la 
textilera Industrias Atlanta 
de Pavas y su ex patro-
no, encuentren una salida 
que garantice el pago de 
todos los derechos labora-
les. 

Las 189 personas trabaja-
doras despedidas, repre-
sentados por tres de ellos 
mismos, acudieron al MTSS 
en busca de ayuda,  el 
pasado 14 de junio. 

“En el Centro de Resolu-
ción Alterna de Conflictos 
(RAC) hemos atendido la 
solicitud de conciliación 
de las personas despe-
didas. Esperamos poder 
sentar a las partes en un 
plazo no mayor a los ocho 
días, para encontrar una 

salida, mediante el pago 
de los derechos que por 
ley les corresponde” insis-
tió el jerarca.

No obstante, Segura acla-
ró que si no se logra un 
acuerdo entre las partes, 
las personas afectadas 
deberán acudir a los  Tri-
bunales de Trabajo. Asi-
mismo, desmintió que la 
audiencia para atender 
este caso fuera progra-
mada para el 14 de se-
tiembre, como errónea-
mente ha circulado en 
algunos medios y en redes 
sociales. 

“No es cierto que este 
caso se atenderá hasta el 
mes de setiembre, porque 
la agenda que llevamos 
no demanda esperar me-
ses, como equivocada-
mente se ha indicado”, 
concluyó el Ministro Segu-
ra. 

Ministerio de Trabajo media en 
caso de Industrias Atlanta


