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Entrevista
Minutos antes del
acto de firma del
Memorando
de
Entendimiento,
el
Viceministro
Zhiming
y
la
Ministra
Piszk,
acompañados por
sus delegaciones,
conversaron
en
privado
sobre
sus
respectivos
ministerios y la
realidad de cada
país en el ámbito
laboral
y
de
Seguridad Social.

MTSS firmó Memorando de Entendimiento
en Asuntos de Cooperación Laboral y
Seguridad Social con China
Gerald Jiménez R. / Geovanny Díaz Jiménez

La Ministra de Trabajo y Seguridad Social,
Sandra Piszk, recibió al Viceministro de
Recursos Humanos y Seguridad Social de
China, Yang Zhiming. El encuentro sirvió para
efectuar el acto de Firma del Memorando de
Entendimiento en Asuntos de Cooperación
Laboral y de Seguridad Social entre la
República de Costa Rica y China.

En el marco del proceso de negociación para
el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica
y China, fueron negociados dos memorandos
de entendimiento y cooperación para
regular las relaciones de cooperación en
materia laboral y ambiental entre ambos
países. En el caso del memorando en el tema
laboral, su objetivo consiste en establecer
un marco adecuado para la cooperación
intergubernamental dirigida a fortalecer
la protección de los derechos laborales en
ambos países.

La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Sandra
Piszk y el Viceministro de Recursos Humanos y
Seguridad Social, Yang Zhiming firman el Memorando
de Entendimiento

representada por el MTSS, encabezada por
la Ministra Piszk, y los Viceministros de
esta Cartera, Juan Manuel Cordero y Alvaro
Sojo. La comisión China por su parte estuvo
dirigida por el Viceministro Yang Zhiming
“Como Ministra de Trabajo y Seguridad Social y directores del Ministerio de Recursos
me permito recordar que desde el inicio de Humanos y Seguridad Social de China.
las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Durante la reunión, ambas delegaciones
China en el 2007, no sólo hemos compartido realizaron una exposición relacionada
esta visión comercial sino, además valores con el tema laboral y la seguridad Social.
comunes como el mejorar nuestro modelo El Viceministro de Trabajo, Juan Manuel
de desarrollo económico, ampliar nuestra Cordero, habló sobre “El panorama general y
frontera comercial, garantizar un crecimiento prioridades del MTSS en Costa Rica.
estable y mejorar el mayor nivel de vida de
Asimismo, el Viceministro de de Recursos
nuestros ciudadanos. Podemos contabilizar
Humanos y Seguridad Social de la República de
hasta la fecha más de 25 acciones de
China, Yang Zhiming, realizó una presentación
cooperación, materializadas en acuerdos o
sobre “La crisis económica y la experiencia
convenios específicos entre instituciones”,
China”. La actividad consistió en compartir
comentó Piszk.
experiencias, logros y desafíos de los dos países
La
delegación
costarricense
estuvo con relación a temas laborales.
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