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Expertos se reúnen en Foro sobre
Trabajo Decente, empleo joven y
migraciones laborales
Durante el Foro sobre Trabajo
Decente, empleo joven y migraciones laborales, las y los
Directores de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana (CARD) definen acciones
prioritarias y estrategias que se
pondrán en acción sobre estos
tres temas de tanta importancia
en la Región.
El evento se desarrollará del 29
al 31 de mayo en Costa Rica y
se realiza con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (MTSS) y de la Organización Internacional de Trabajo
(OIT).
“Se está trabajando en una
declaratoria y un plan de acción que se va a discutir en el
próximo Consejo de Ministros
en Ginebra, en junio, y ello va

a generar una agenda política
de trabajo y líneas de acción
regionales, en un contexto de
integración y cooperación internacional en cada uno de los
temas que en este foro se analizan”, explicó Olman Segura Bonilla, Ministro de Trabajo.
El pasado mes de abril se llevó a
cabo en Costa Rica el Consejo
de Ministros y Ministras de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana tras un periodo
de inactividad; con el objetivo
de desarrollar una agenda conjunta que promueva el empleo
productivo y trabajo decente
en la región. Además, el Ministro de Trabajo de Costa Rica,
Olman Segura fue electo como
Presidente Pro-Témpore de ese
Consejo.

Empresarios del sector Turismo
de Guanacaste se reúnen con
funcionarios del MTSS
Representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Costarricense de Turismo, Cámara Liberiana
de Turismo, Cámara Guanacasteca de
Turismo y otros aliados del sector turismo de Guanacaste, se reunieron con
el objetivo de iniciar las acciones con
miras a la realización de un RETO EMPLEATE/Sector Turismo en esta provincia. La reunión fue presidida por el Ministro de Trabajo Olman Segura Bonilla

Cumplimiento en el pago
del Salario Mínimo aumentó
un 10%
Página 3

MTSS realiza inspección y apoya
el desarrollo de trabajo decente
Página 4
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Viene de la página anterior

Expertos se reúnen en Foro sobre Trabajo Decente, empleo joven y migraciones laborales
En esa reunión, las y los Ministros acordaron hacer énfasis
en los esfuerzos relacionados a
los temas de trabajo decente,
promoción de la inserción laboral de las personas jóvenes, así
como la erradicación del trabajo infantil. Asimismo, se propuso
la realización de dos foros regionales, uno de ellos sobre trabajo infantil y un Foro de Directores
de Empleo.

evento presencial, sino también
lo hizo en las semanas previas,
a través de un Foro Virtual. Este
espacio se habilitó para la ocasión y busca posicionarse como
una herramienta en el cual las y
los Directores puedan compartir
experiencias y fortalecer el trabajo conjunto en la región con
miras a crear la Red EMPLEO.

La actividad permitirá además
el intercambio de las buenas
Por esa razón el Foro busca pro- prácticas que han llevado a
mover la discusión de sus parti- cabo los Gobiernos en el tema
cipantes no solo durante en el de empleo.

Sabía qué...
Trabajo Decente

Empleo Juvenil

Migraciones

Durante el 2012, la tasa de
desempleo en América Latina
y el Caribe se redujo a un 6,4%,
un logro importante ya que,
una década atrás esta cifra
superaba el 10%.

Para finales de 2012 la tasa
de desempleo en los países
de América Latina y el Caribe
representaba un 6,4% de la
población económicamente
activa. Sin embargo, este
porcentaje se triplica entre la
población joven.

Según un estudio realizado
por OIT, en Centroamérica
y República Dominicana, la
mayoría de la población que
migra en busca de trabajo se
encuentra en edad productiva,
el 57% lo constituyen menores
de 35 años. Además, el grupo
muestra bajos niveles de
escolaridad, la gran mayoría
tiene educación formal del
nivel de primaria o menos
(61%). Asimismo, existe una
correspondencia
entre
los
requerimientos de mano de
obra y la movilidad laboral
fruto de la transformación de
los mercados de trabajo en
estos países.

No obstante, casi la mitad
de las personas empleadas
se encuentra en situación de
informalidad,
existen
altos
índices de desocupación y
malas condiciones laborales
y alrededor de 90 millones de
trabajadores y trabajadoras no
tienen cobertura de seguridad
social.

De igual manera, esta tasa
ha representado una baja
principalmente atribuible a una
disminución en la presión de la
juventud por la búsqueda de
empleo, lo que se relaciona en
el largo plazo con una mayor
retención escolar.

laborales
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Cumplimiento en el pago de Salario Mínimo
aumentó un 10%
El cumplimiento en el pago del salario mínimo en el
país aumentó en un 10% durante los años 2010 y 2011,
según lo revela un estudio de las Universidades de
Costa Rica (UCR) y Maryland, enfocado a evaluar
el desempeño y logros de la Campaña Nacional de
Salarios Mínimos (CNSM), que desde un inicio puso
adelante la Administración Chinchilla Miranda.
Los hallazgos fueron expuestos esta tarde por
expertos del Instituto de Investigaciones en Ciencias
Económicas (IICE) de la UCR.
Según la investigación, los mayores aumentos en
el cumplimiento del pago de las remuneraciones
mínimas beneficiaron a mujeres, trabajadores
jóvenes y con menores niveles educativos,
ayudando entre otras cosas, a mejorar la equidad
de género y a reducir los índices de pobreza.
La presidenta de la República, Laura Chinchilla
Miranda, manifestó que “las acciones para el
cumplimiento del salario mínimo han sido una
prioridad de su gobierno, pues debe garantizarse
que todos los trabajadores reciban una retribución
adecuada por las labores que realizan. Es un tema de
justicia social y el gobierno debe ser garante de que

se respete este sagrado
derecho”, manifestó la
Mandataria.
Olman Segura Bonilla,
Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, indicó
que las principales
recomendaciones
que
aporta
esta
investigación
están
prácticamente listas.
“Estamos impulsando
cambios para mejorar
los
servicios
de
inspección y conciliación del MTSS, enviaremos a la
Asamblea Legislativa un proyecto de Ley que busca
dar mayores potestades a nuestros inspectores
para que puedan aplicar sanciones en la sede
administrativa”, detalló.
Los expertos no solo califican la Campaña como
exitosa, sino que además recomiendan utilizarla en
otros países de la región.

Ministro de Trabajo participa en seminario sobre
Trabajo Informal
Como parte del proyecto “Promoviendo el respeto a los
derechos laborales de los trabajadores de la economía informal
en Costa Rica, El Salvador y Honduras” de la OIT, el Seminario
Subregional reunió a los tres grupos que forman parte de
las Mesas Municipales de Diálogo Tripartito: Sector Privado,
Trabajadores y Gobierno, junto a especialistas de la OIT, para
examinar diferentes ángulos de la economía informal.
La actividad contó con la participación del Ministro de Trabajo y
Seguridad Social de Costa Rica, Olman Segura Bonilla; el Ministro
del Trabajo de Honduras, Felícito Avila; el Director de la OIT para
América Central y Caribe, Virgilio Levaggi; y la Alcaldesa de la
Municipalidad de Desamparados, Maureen Fallas.
Durante el seminario el Ministro Segura participó en el Panel
“Políticas Públicas y Economía Informal” en el que realizó la
exposición “Políticas Activas de Empleo y Empleabilidad” donde
destacó programas como EMPLEATE, PRONAMYPE, PRONAE,
entre otros.

Expositores del panel, Leonardo Ferreira, OIT, moderador;
Maureen Fallas, Alcaldesa Municipal de Desamparados;
Felícito Avila, Ministro de Trabajo de Honduras; Olman
Segura Bonilla. Ministro de Trabajo, Costa Rica; Enrique
Rusconi, Consejal-Alcaldía Municipal de Santa Tecla, San
Salvador
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MTSS realiza inspección y apoya el desarrollo
de trabajo decente
Para el Ministerio de
Trabajo es fundamental
contribuir
en
la
generación de trabajo
decente por lo que su
prioridad es apoyar a
empresas y trabajadores
a que se alcance este
objetivo de la mejor
forma. Es por eso que
el MTSS en su afán de
fortalecer
su
labor,
y que las empresas
sigan
generando
y
produciendo
trabajo
decente, ha realizado una serie de visitas
para revisar el nivel de subsanación de las
prevenciones que se han realizado a empresas
de la zona norte de Guanacaste.
La visita de revisión que se realizó los días 23 y 24
de mayo, liderada por el Ministro Olman Segura
Bonilla, en compañía del Director Nacional de
Inspección, Rodrigo Acuña y el Jefe Regional de
la zona Chorotega, Hirlander Rojas, tenía como
fin revisar que las anomalías encontradas en las
fincas Del
Oro hace más de un mes hayan sido corregidas
teniendo como referencia las prevenciones que
hizo la inspección de Trabajo en ese momento.
Conjuntamente con inspectores se visitaron
varias fincas, plantaciones de naranja, los viveros,
se verificó el estado de los campamentos, las
baterías de servicios sanitarios, la rotulación y
aseo de los diferentes espacios incluida la cocina
y la soda, se revisó el cumplimiento de las normas
de seguridad y en fin, de una manera cuidadosa
y exhaustiva se inspeccionó la empresa. Los

funcionarios del MTSS
fueron
acompañados
por el Gerente General,
el Jefe de recursos
humanos y otros. “Nos
llevamos
la
grata
satisfacción de constatar
que las previsiones que se
realizaron a esta empresa
fueron
cumplidas
a
tiempo, y más bien están
interesados en poder
atender otros problemas
más allá de lo que hemos
señalado, como son los
temas de aseguramiento y atención por parte
de la Caja Costarricense del Seguro Social a los
migrantes que laboran en esos lugares y otros
más relacionados con migración y que ellos nos
han compartido”, agregó el Ministro de Trabajo,
Olman Segura.
Sin embargo, el jerarca de Trabajo hizo un
llamado vehemente a las empresas para que
den cumplimiento con los derechos laborales.
“Se debe tener presente que el MTSS estará
vigilante de esta tarea como se hizo en la región
Chorotega y así será en el resto del país”, dijo
Segura.
Durante la visita, el Ministro de Trabajo se
reunió con representantes de la empresa Del
Oro para recordar que el Ministerio de Trabajo
también es un ente asesor que busca que las
personas empleadoras y trabajadoras reciban
información correcta y necesaria
sobre
derechos laborales, salud ocupacional y otros
aspectos, para que la relación entre ambos
sectores sea atenta y responsable.
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