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GOBIERNO INVIERTE 20.000 MILLONES EN EMPLEO JOVEN
El 6 de octubre la Presidenta de la República,
Laura Chinchilla presentó el programa
EMPLEATE: una iniciativa publico privada
de generación de empleo dirigida a 40 mil
jóvenes entre los 17 y los 24 años de edad en
condición de pobreza y riesgo social, que se
encuentran desempleados o inactivos en el
mercado laboral, pero que desean integrarse
al mundo del trabajo. El programa prestará
especial atención a quienes residen en los
cantones y comunidades declarados como
prioritarios por la presente administración
de gobierno.
La estrategia denominada EMPLEATE es
una iniciativa liderada por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social con el apoyo
del INA, Viceministerio de Juventud,
los gobiernos locales, y la cooperación
internacional a través del Programa
Conjunto: Juventud, Empleo y Migración,
financiado por el Gobierno de España en
el marco del Fondo Naciones Unidas –
España para el Logro de los Objetivos del
Milenio, la OIT y la Cooperación Española.
La contraparte privada es la Asociación
Empresarial para el Desarrollo (AED) y las
empresas que la conforman.

Para la implementación de EMPLEATE,
el gobierno ha dispuesto 20.000 millones
de colones para el periodo 2011-2014, que
provienen del Ministerio de Trabajo, del
INA y de Asignaciones Familiares, los cuales
serán invertidos en capacitación dirigida de
acuerdo a la demanda empresarial. Para
ello se ha trabajado conjuntamente con
empresas y sectores productivos en los
cuales existen oportunidades de empleo en
el corto y mediano plazo.
Algunas de las áreas que se cubrirán
inicialmente son las vinculadas con
tecnologías de información y comunicación,
servicios, implementos médicos, inglés,
y destrezas asociadas al campo de la

construcción como electromecánica,
refrigeración y electricidad.
A
la fecha se han beneficiado ya,
alrededor de 500 jóvenes en forma
directa.

EMPLEATE se divide
en dos
programas: “Avancemos más” y
“Por mi”. El primero dirigido a los
jóvenes que poseen bachillerato y
que pueden acceder de inmediato
a una capacitación de año y medio
que les permita insertarse en la
industria tecnológica y el segundo
dirigido a aquellos jóvenes que no EMPLEATE fue presentado por la presidenta de la República, Laura
Chinchilla y la Ministra de Trabajo, Sandra Piszk. Las acompañaron la
tienen bachillerato y para quienes viceministra de Juventud, Karina Bolaños y el presidente de la AED, Luis
se han diseñado programas acordes Javier Castro.
con la demanda empresarial
“A través del Ministerio de Trabajo
insatisfecha. Adicionalmente se trabajará
vamos a seleccionar a las personas que
con el modelo “Detener la exclusión y
estén interesadas en realizar un esfuerzo
crear valor” desarrollado por la fundación
importante en sus vidas e integrarse a
Paniamor. Con este programa se pretende
procesos de capacitación. El INA va a
inculcar competencias de índole personal
invertir más de nueve mil millones de
y social como valores, ética, y trabajo en
colones en los próximos tres años para
equipo
capacitar a estas personas que ingresen
Se ha habilitado una ventanilla de atención, a los diferentes programas del INA a
información y orientación la cual esta nivel nacional”, manifestó Olman Segura,
habilitada en el Ministerio de Trabajo y Presidente Ejecutivo del INA.
Seguridad Social. Así mismo, a partir del
Por su parte, Luis Javier Castro, presidente
1 de noviembre operarán ventanillas en 11
de la Asociación Empresarial para
municipalidades escogidas en razón de su
el Desarrollo, destacó que “el sector
cercanía a las comunidades vulnerables y
empresarial está sumamente comprometido
con acceso a centros de trabajo. Una segunda
con políticas que promuevan el empleo de
etapa de EMPLEATE contempla una mayor
calidad en el país, sobre todo dirigidas a
cobertura municipal y la integración de
mejorar las capacidades de empleabilidad
los centros comunitarios inteligentes del
de los jóvenes y toda persona que se
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
encuentre en desventaja social.
La
creación
de
una
red
empresarial
de
apoyo
La Ministra de Trabajo y Seguridad Social
destacó que “en materia de trabajo, estado a EMPLEATE y la firma del compromiso
y empresa, capacitación y empleo han de público por parte de 12 empresas el día de
recorrer un mismo camino. Pero estamos hoy, es un paso fundamental para la alianza
ante algo más que un programa de empleo, público privada que estamos impulsando
estamos ante una oportunidad de movilidad el Ministerio de Trabajo y AED en forma
conjunta”.
social para una generación en riesgo”.

Boletín realizado y editado por la Dirección de Prensa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Teléfono: 2221-0901 Extensión 7115. E-mail: geovanny.diaz@mtss.go.cr

