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“No hay progreso social sin Trabajo Decente”
El Ministro de Trabajo, Olman Segura
Bonilla, expuso en la reunión anual de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cómo se ha impulsado una
la Agenda Estratégica Regional para
Asuntos Laborales y de Trabajo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), por parte del Consejo
de Ministros (as) de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana,
el cual es presidido por Costa Rica.

humano sin un sistema productivo
que genere empleos de calidad, y sin
un sistema social que ofrezca oportunidades universales de salud, educación, vivienda, seguridad, cultura
y vigencia irrestricta de los derechos
laborales”, apuntó Olman Segura, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

La delegación gubernamental de
Costa Rica se hace acompañar por
representantes del sector sindical y
“Esta es la vía elegida para que el patronal.
Trabajo Decente sea el núcleo gene- Durante el discurso de apertura ofrerador de un desarrollo sostenible con cido por el Director General de la
justicia social” señaló el jerarca de OIT, Guy Ryder, presentó una serie de
Trabajo.
iniciativas a favor de “una respuesta
Además, el Ministro Segura señaló el
compromiso de Costa Rica con la
erradicación de la pobreza extrema,
la reducción de la pobreza, la disminución de la desigualdad social, la
inserción en la economía global, la
expansión y fortalecimiento de las
clases sociales medias, la promoción
y protección de los derechos humanos, la libertad y la paz.
“Sabemos, por nuestra experiencia,
que en el centro de estos propósitos
se encuentra el Trabajo Decente. No
hay progreso social sin Trabajo Decente, y no hay trabajo digno del ser
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estratégica e innovadora” a la crisis,
contenidas en su informe a la Conferencia titulado “Ante el centenario de
la OIT: Realidades, renovación y compromiso tripartito”.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (MTSS) ha jugado un papel clave en el proceso de negociación en la
reciente huelga que se vive en Sixaola.

“Una Organización que necesita conectarse mejor con la realidad de
las empresas y responder mejor a sus
necesidades y realidades, debería
hacer esfuerzos para colaborar con
las empresas... Sinceramente, hemos
asumido esta tarea demasiado tarde.
Debemos comenzar a hacerlo sin más
retraso”, explicó Ryder.

12 de junio Día Mundial contra
el Trabajo Infantil
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EMPLEATE es considerado “una buena práctica” en
Reunión anual de la OIT
En
la
102º
Conferencia
Internacional del Trabajo, el
Ministro Olman Segura, tuvo
la oportunidad de reunirse
con
distintas
autoridades,
en especial con el Director
General de la OIT, el señor Guy
Ryder, con quien compartió la
experiencia y logros obtenidos
con la estrategia EMPLEATE,
que ha permitido que más de
3 mil jóvenes en Costa Rica
encontraran una oportunidad
para
estudiar
y
poder
incorporarse en el mercado
laboral.
“El señor Ryder se mostró muy
interesado en los avances
alcanzados con la reactivación
del Consejo de Ministros de
Centroamérica y República
Dominicana, y los proyectos
que han emanado de este Foro,
la declaración de Ministros, y la

Agenda Estratégica Regional,
para el Trabajo Decente y
Empleo Joven. Guy Ryder
expresó su interés de poder
reunirse con los Ministros de
la Región (CARD)”, afirmó el
Ministro Segura.
El Ministro también sostuvo
un encuentro con la señora
Elizabeth Tinoco, Directora
Regional de la OIT para
América Latina y el Caribe, el
jerarca de Trabajo le expuso
varios proyectos que el MTSS
ha realizado, y el papel que
desempeña el país en este
momento como Presidencia
Pro-Tempore del Consejo de
Ministros (as) de Trabajo de
Centroamérica y República
Dominicana (CARD).
Por su parte Tinoco resaltó la
importancia y el logro que

Guy Ryder, Director General de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), se reunión con
Olman Segura, Ministro de Trabajo y Seguridad
Social de Costa Rica.

ha alcanzado
Costa Rica
desarrollando
programas
como EMPLEATE, que puede
ser tomado como referencia
y una buena práctica en la
región, además destacó los
esfuerzos que se realizan para
la fijación salarial del sector
público, ya que son muy pocos
los casos de países que tienen
dos negociaciones salariales al
año.

Juramentados miembros de la Junta Médica
Calificadora

Funcionarios de la Región Brunca reciben
capacitación

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura Bonilla, juramentó a los miembros de la Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo.

Funcionarios y Funcionarias de las Oficinas Regionales de la Región Brunca, recibieron capacitaciónes en materia de Control Interno,
Recursos Humanos y Salud Ocupacional.

Los integrantes de esta Junta son los doctores Guillermo Sanabria, Yolanda Alfaro, Roberto Castro y Jorge
Arias.
Según los artículos 262 y 263 del
Código de Trabajo, esta Junta
Médica cuenta con Independencia y el
nombramiento
es por períodos
de cinco años.

Rodrigo Acuña, Director Nacional de Inspección acompañó a los
funcionarios de las
Oficinas de
Golfito, Pérez Zeledón,
C i u d a d
Neily,
Palmar Norte y
San Vito
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MTSS busca una solución a huelga en Sixaola
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
ha jugado un papel clave en el proceso de negociación en la reciente huelga que se vive en
las fincas 1,2 y 3 en la empresa, Corporación
Agrícola de Desarrollo del Monte de Sixaola. El
Viceministro de Trabajo, Eugenio Solano, junto al
señor Alfonso Solorzano, Director de Relaciones
Laborales, han sido los encargados de mediar
en este conflicto en los últimos días.
Solano comentó que la situación desde el punto
de vista jurídico es difícil, ya que la empresa argumenta que los despidos que están llevando a
cabo tienen su fundamento legal, por su parte
la organización sindical mantiene una tesis jurídica contraria, es por eso que el MTSS ha decidido
analizar con detenimiento el tema.
“Un conflicto laboral tiene un proceso de negociación que al principio es complicado debido al
antagonismo de las partes, es por eso que queda abierta cualquier oportunidad para volver al
diálogo en el momento en que sean convocados de nuevo y así tener una visión más amplia
de la situación y desenlace de la huelga”, dijo

Solano.
El
MTSS
reitera
la importancia
de buscar espacios que
agilicen y
permitan El viceministro de Trabajo, Eugenio Solano, y los
espacios funcionarios de la Direcció de Relaciones de Trabajo,
Nancy Muñoz y Alfonso Solórzano, son los mediadores
de nego- del conflicto entre los trabajadores y a empresa.
ciación
para que
se logren soluciones claras que beneficien a ambos sectores.
Hasta el día de hoy (13/6/13) tanto el sindicato
de trabajadores como personeros de la empresa continúan sosteniendo varias reuniones con el
único propósito de lograr espacios de diálogo y
de esta forma conseguir una solución al conflicto laboral en cuestión.

Ministerio de Trabajo conmemora Día Mundial contra el
Trabajo Infantil
Con un sentido acto realizado
en la Sala de ex Ministros
de
Trabajo,
la
Dirección
Nacional de Seguridad Social,
específicamente la Oficina de
Trabajo Infantil, conmemoró el 12
de junio el Día Mundial contra el
Trabajo Infantil.
El acto contó con la presencia
de la Oficial Mayor, Gabriela
Romero, quien hizo un llamado
de atención para no hacer caso
omiso de los miles de niños, niñas

y adolescente que trabajan y
realizan labores peligrosas en
nuestro país.
Unos
50
funcionarios
y
funcionarias
asistieron
a
la celebración en la que
participaron
las
jóvenes
ganadoras del I Concurso de
Cuento y Dibujo”El Trabajo
Infantil NO es un juego” quienes
hicieron la lectura del cuento y
la presentación del dibujo.

Denisse Santamaría e Ileana Brenes (sueter verde),
leyeron el cuento ganador a los funcionarios y
funcionarias del MTSS
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