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Funcionarios(as)
consulares reciben
taller sobre asistencia a
trabajadores migrantes

Los Ministerios de Trabajo
y
Seguridad
Social,
de
Relaciones
Exteriores
y
Culto, la Dirección General
de Migración y Extranjería,
la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), con
el apoyo del Proyecto MAMLCA-RD del Gobierno de Canadá
realizaron los días 22 y 23 de
octubre el taller “Asistencia
consular efectiva para personas
trabajadoras migrantes”.
En el taller se analizaron las
tendencias de la migración en
la región, la normativa actual,
los retos y las oportunidades
de la migración, y se expuso el
Procedimiento de contratación
de trabajadores temporales
entre Costa Rica–Nicaragua.
No
menos
relevante
fue
el análisis de la movilidad
migratoria
indígena
desde
el territorio panameño hacia
zonas cafetaleras de nuestro
país.
La importancia de la información
es de provecho para el servicio
consular; es un insumo para
la atención que se realiza por
este servicio exterior. Con esta
capacitación a los funcionarios
consulares,
se promueve el
conocimiento de la gestión
que se ejecuta por parte de la
institucionalidad costarricense.

EMPLEATE celebra su 1º aniversario con cientos
de jóvenes beneficiarios
En el marco de la Celebración del 1º aniversario
de la Estrategia EMPLEATE, el Ministerio
de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS)
conjuntamente con el Banco Popular, anunciaron
el inicio de una campaña de divulgación en
medios de comunicación que tendrá como fin
informar a la población costarricense sobre
EMPLEATE y sus ejes de acción, para promover
la captación de potenciales beneficiarios para el
programa.
“Hoy celebramos con entusiasmo el éxito
alcanzado por EMPLEATE en su primer
año. Desde el inicio del programa nos
comprometimos con un sector de la población
que necesita ayuda para alcanzar nuevas
oportunidades. Los jóvenes que forman parte
de esta iniciativa son capacitados para que se
enfrenten no solo al mundo del trabajo, sino que
además se les orienta para que se desenvuelvan
y triunfen en la vida diaria”, manifestó Sandra
Piszk, Ministra de Trabajo y Seguridad Social.

Grupo de beneficiarios graduados del Modelo DECV

nuestro compromiso con la juventud,
incentivando el acceso a la educación para el
empleo y garantizando la mejora en la calidad
de vida de las personas que habitan este
país”, señaló Gerardo Porras, Gerente General
Corporativo del Banco Popular.

EMPLEATE busca formar a los jóvenes en
carreras vinculadas a las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICS), comercio,
electricidad, servicio al cliente, idiomas, entre
Actualmente 2.000 beneficiarios forman otras. Todas ellas debidamente seleccionadas
parte de esta iniciativa Público-Privada de por su alta demanda dentro del mercado laboral.
promoción del empleo para personas jóvenes
Dentro de la actividad se llevó a cabo la
de 17 a 24 años en condición de vulnerabilidad
graduación de un grupo de jóvenes del
social, mediante servicios especializados
Modelo Detener Exclusión – Crear Valor (DEde capacitación, intermediación de empleo,
CV), el cual se complementa con los cursos de
orientación vocacional e información a partir de
formación técnica y busca fortalecer habilidades
las demandas del mercado laboral.
y actitudes en los muchachos que incidan en el
El apoyo del Banco Popular ha sido clave éxito de dentro del mercado laboral.
para EMPLEATE. Desde la producción de los
Estos beneficios se han dado gracias al trabajo
Retos EMPLEATE que sirven para convocar de
conjunto del MTSS como rector del Programa,
manera masiva a jóvenes que no estudian ni
el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la
trabajan, hasta la actual campaña de divulgación
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
en medios.
mediante el Programa Conjunto: Juventud,
“La alianza del Banco Popular con el Ministerio Empleo y Migración (PC:JEM), la Asociación
de Trabajo, servirá de estimulo para que Empresarial para el Desarrollo (AED), el Banco
miles de jóvenes puedan beneficiarse de las Popular y alrededor de 15 centros de formación.
oportunidades de capacitación y empleo que
En próximos días se llevará a cabo el Reto
este proyecto persigue, llevando bienestar a
EMPLEATE para la Gran Área Metropolitana
sus familias y contribuyendo positivamente
(GAM) que permitirá la incorporación de más
al impulso del trabajo justo y al desarrollo
jóvenes a esta iniciativa.
socioeconómico. De esta forma, reafirmamos
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