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cumple y
gana
El Proyecto tiene por
objetivo incrementar
el
cumplimiento
de
los
derechos
laborales en Costa
Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Nicaragua y República
Dominicana, por medio
del
fortalecimiento
de los sistemas de
inspección
laboral
de los Ministerios
y
Secretarías
de
Trabajo.
Rodolfo Piza

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
Informa
Presentan avance de proyectos
laborales

Geovanny Díaz
Dirección de Prensa

En las instalaciones de la Fundación para la Paz y la
Democracia (Funpadem) se realizó esta mañana la
reunión de coordinación de los proyectos laborales en
Costa Rica financiados por el Gobierno de los Estados
Unidos.

La actividad contó con la presencia de la Ministra
de Trabajo y Seguridad Social, Sandra Piszk, del
Agregado Laboral de la Embajada de los EE.UU, John
P. Kill y de la señora Cecilia Cortés, Directora Ejecutiva
de Funpadem.

Encargados y coordinadores de los diferentes
proyectos expusieron los avances y el estado actual
de cada una de sus iniciativas dentro del marco del Sandra Piszk, Ministra de Trabajo, durante su
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, exposición, la acompañan John P. Kill y Cecilia
Cortés.
República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR)

Proyectos y sus coordinadores
Programa
Regional
de
Fortalecimiento de la Justicia
Laboral

Todos y todas
trabajamos
Informar,
asesorar
y capacitar a los
Trabajadores
y
Trabajadoras de los
cantones de Alajuela,
Cartago, Heredia y
San José, para que
ejerzan sus derechos
laborales
utilizando
los mecanismos e
instancias
legales
apropiadas.
John Ramírez

Está enfocado a incrementar
la eficiencia y la transparencia
de los procesos judiciales en
materia laboral en los países
de la región CAFTA-DR para
permitir una justicia laboral
eficaz y rápida.

Jeremías Vargas
Promoción de una cultura de
cumplimiento de los derechos
laborales de los migrantes
Concienciación,
desarrollo
de capacidades y asistencia
técnica
en
Costa
Rica,
República Dominicana y El
Salvador,
es implementada
por la Fundación para las
Américas y el Departamento
de Desarrollo Social y Empleo
de la Organización de Estados
Americanos (OEA).

Beatriz Slooten

Programa de Oportunidades
para el Empleo a través del a
Tecnología en las Américas POETA
Busca
concientizar
a
los
empleadores
sobre
ciertos
beneficios relacionados con la
contratación y capacitación de
personas con discapacidad

Beatriz Slooten
Proyecto Verificación de las
Recomendaciones del Libro
Blanco
Tiene como objetivo general
contribuir a los esfuerzos en
curso en estos países para
desarrollar
capacidades
institucionales
relacionadas
con la implementación de la
legislación laboral y la creación
de una cultura de cumplimiento
de
las
normas
laborales
nacionales e internacionales.

Bente Sorensen / Rosa Cheng

Proyecto
Competitividad
Responsable en los países
del CAFTA-DR
Está dirigido a empresas,
ejecutivos
e
inversionistas
en toda la región e intenta
mostrar que la responsabilidad
laboral no solo va dirigida a los
trabajadores, sino también a las
empresas.

Luis Garnier
Promoviendo
el
Diálogo
Social y Fortaleciendo las
Instituciones Tripartitas en
América Central y República
Dominicana
El
objetivo
del
proyecto
es
el
fortalecimiento
de
las
instituciones
tripartitas
nacionales y los mecanismos
para el diálogo social y la
cooperación social en los países
del CAFTA y en la República
Dominicana.

Alvaro Ramírez
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