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Cientos acudieron a reclutamiento de
personal para temporada de cosechas
Una exitosa jornada de intermediación laboral se llevó a
cabo en los cantones de Liberia y Santa Cruz de Guanacaste, en donde participaron personas que buscan empleo, así
como, diversas empresas de la
región provenientes del sector
de agroindustria.

Melones del Monte, CATSA y los
ingenios El Viejo y Taboga, se hicieron presentes para reclutar a
las personas interesadas en estos puestos.

Olman Segura Bonilla, Ministro
de Trabajo y Seguridad Social,
dijo que contrario a lo que se
piensa, muchos costarricenses
Las empresas han manifestado respondieron al llamado para
la necesidad de contar con re- integrarse a las tareas agrícolas
curso humano para trabajar en y de agroindustria.
la temporada de cosechas de Bernal Redondo, Gerente de
caña de azúcar y melón, que se Recursos Humanos de la Cenextiende desde noviembre has- tral Azucarera del Tempisque
ta abril del año entrante.
S.A. (CATSA), añadió que aunDurante los días 30 y 31 de octubre, alrededor de 800 personas
se presentaron al toldo informativo que atendió el personal del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Región
Chorotega y San José, y que
se instalaron en los parques de
los dos cantones durante estos
días. A su vez cinco empresas,
a saber Melonera Exportpack,
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demanda
Este martes 29 de octubre el programa
EMPLEATE graduó a la primera
generación de estudiantes en una
ceremonia que se llevó a cabo en el
Auditorio Nacional.
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Ministro de Trabajo visitó
oficinas regionales en la
provincia de Guanacaste
El Ministro de Trabajo, Olman
Segura Bonilla, aprovechó su visita
a Guanacaste, por la jornada de
reclutamiento de personal agrícola
para las cosechas de caña de azúcar
y melón, para visitar algunas oficinas
regionales del Ministerio de Trabajo.
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que para muchas personas estos trabajos son muy duros, en
el país hay mucho trabajo por
hacer.

Funcionarios centroamericanos
analizan gestión de las
migraciones laborales en la
región

Esner Barrantes, uno de los jóvenes que acudió en busca de un
trabajo, reconoce que la falta
de estudios hace más difícil el
poder obtener un empleo.

Representantes de los Ministerios de
Trabajo de Centroamérica se reunieron
en Costa Rica para participar del taller
“La gestión de las migraciones laborales
en el marco de los países del Sistema
de Integración Centroamericana”.
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EMPLEATE graduó 1.000 nuevos técnicos en áreas de
alta demanda
El martes 29 de octubre el programa EMPLEATE graduó a la
primera generación de estudiantes en una ceremonia que
se llevó a cabo en el Auditorio
Nacional. Se trata de más de
1,000 jóvenes que cursaron carreras técnicas en áreas de alta
demanda laboral como Comercio, Servicios y Tecnologías de la
Información.
El programa, que cumple dos
años este mes, es una iniciativa del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, patrocinada
por el Banco Popular y dirigida
a jóvenes entre 17 y 24 años que
no estudian ni trabajan y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social.
El acto contó con la presencia
de la presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda.
“EMPLEATE fue inspirado por ustedes y para ustedes, fue muy
fácil matricular tanta gente
para que fuera parte de esta
linda causa, se nos unieron centros educativos, el INA para poder certificar y que fuera reconocido, la empresa privada. En
el Programa EMPLEATE no solamente estamos tratando que
ustedes vuelvan a estudiar, sino
que también les estamos garantizando que lo que a ustedes les
están enseñando sean materias
técnicas y con gran demanda
laboral”, expuso la Presidenta
Chinchilla
“EMPLEATE gradúa el día de hoy
a 1100 personas jóvenes que
están terminando los cursos de
educación técnica, comercial

o informática, que cursaron en
diferentes instituciones del país.
Esto es un hito importante en el
Programa EMPLEATE, y muestra,
una vez más, que la juventud
tiene posibilidades, esperanza
y debe trabajar y esforzarse por
continuar estudiando, porque
solo ahí van a encontrar las posibilidades de tener empleos e
ingresos de calidad. Estos jóvenes demuestran que están decididos a hacer el cambio de
“ninis” hacia jóvenes estudiosos
y próximamente jóvenes trabajadores”, manifestó Olman Segura, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Desde el inicio, EMPLEATE estableció una meta: mejorar las
posibilidades de sus beneficiarios de obtener un empleo de
calidad, capacitándolos en las
áreas que requiere el sector empresarial, lo que busca asegurar
una inserción laboral exitosa.
“Contribuir a que mil jóvenes
más cuenten con mejores herramientas técnicas para en-

contrar un trabajo, significa una
mejor calidad de vida para
ellos y su familia, lo cual reafirma nuestra misión de contribuir
con el bienestar social y económico de la población”, indicó
Geovanni Garro, Gerente General Corporativo del Banco Popular.
Como patrocinador del Programa desde el 2012, el Banco Popular ha contribuido a la realización de cuatro Retos EMPLEATE,
así como a la implementación
del Centro de Contacto EMPLEATE-Banco Popular, donde se
atienden vía telefónica y virtual
las consultas de los interesados
e interesadas.
A la fecha, EMPLEATE tiene alrededor de 4,000 beneficiarios
que han cursado o cursan carreras técnicas en los diferentes
centros de formación aliados al
programa. Se espera que para
el año 2014 se puedan reincorporar cerca de 3,000 jóvenes a
las aulas.
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Ministro de Trabajo visitó oficinas regionales en la
provincia de Guanacaste
El Ministro de Trabajo, Olman Segura Bonilla,
aprovechó su visita a Guanacaste, por la jornada de reclutamiento de personal agrícola para
las cosechas de caña de azúcar y melón, para
visitar algunas oficinas regionales del Ministerio
de Trabajo.
El jerarca de trabajo hizo un recorrido por las oficinas de Santa Cruz, Liberia y Cañas en el que

Oficina Cantonal de Cañas

conversó con los coordinadores respectivos
para ver el volumen de trabajo y las necesidades de cada oficina.
Durante su visita, Segura fue acompañado por
el Director Nacional de Inspección, Rodrigo
Acuña, el coordinador de la Región Chorotega,
Irlander Rojas y el coordinador del Departamento Legal de la Inspección, Ercik Briones.

Oficina Cantonal de Liberia

Oficina Cantonal de Santa Cruz

Ministro de Trabajo expone retos y oportunidades
para mejorar trabajo en la región
El Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Olman Segura Bonilla, presentó a empresarios y autoridades
de gobierno nacionales y extranjeros , los retos y oportunidades que
tiene la región para mejorar el empleo y las condiciones laborales.
El encuentro fue parte del “Espacio de Diálogo de Empresas y
Derechos Humanos, Enlace entre
Competitividad y Desarrollo”, organizado por CEGESTI.
“Una empresa no solo tiene que
proveer trabajo y salario a sus colaboradores, también tiene que
preocuparse por otros aspectos.
Este encuentro promovido por CEGESTIC con el apoyo del Ministerio
de Trabajo de Costa Rica, busca
promocionar la responsabilidad

social empresarial a nivel de la
región. Desde la Presidencia del
Consejo de Ministros de Centroamérica, nos encargaremos de que
las conclusiones que se obtengan
en este encuentro sean difundidas
en cada uno de los países de la
región y República Dominicana”,
indicó el jerarca.
La cita fue aprovechada para
presentar la “Guía Práctica sobre
derechos humanos y empresas”,
que ayudará a las empresas a autoevaluarse en los principios rectores de derechos humanos de las
Naciones Unidas y da una orientación práctica para que puedan integrar estos principios en la gestión
organizacional.
La Guía Práctica, elaborada por

El Ministro de Trabajo, Olman Segura, fue
parte de los expositores en el encuentro
regional.

CEGESTI
está
a
disposición
de
todas
las
empresas
interesadas,
para
obtenerla
solamente se debe ingresar a
www.negociosresponsables.org y
realizar su descarga gratuita.
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Funcionarios centroamericanos analizan gestión de las
migraciones laborales en la región
Representantes de los Ministerios
de Trabajo de Centroamérica y
otros organismos se reunieron en
Costa Rica para participar en el
taller “La gestión de las migraciones laborales en el marco de
los países del Sistema de Integración Centroamericana”.
El taller se realizó durante los días
4 y 5 de noviembre y fue inaugurado por los viceministros de
Trabajo y Gobernación, Eugenio Solano y Freddy Montero,
respectivamente, así como por
Jorge Mora Alfaro director de la
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, FLACSO, sede
Costa Rica y Ana Hazel Escrich
Secretaria General de la Secretaría de Integración Social Centroamericana, SISCA.
Esta actividad concuerda con
lo establecido en la Agenda Estratégica Regional para Asuntos

Laborales y de Trabajo del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA)
acordada por el
Consejo de Ministros
de Trabajo de los países del SICA en abril
del año 2013 y en
cumplimiento con los
acuerdos de la XXXIX
y XL Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de los
países miembros del
SICA, realizadas en
Tegucigalpa y Managua en el año 2012.

Mesa principal, en el orden usual, Jorge Mora Alfaro director
FLACSO, sede Costa Rica; Fredy Montero, Viceministro de
Gobernación; Eugenio Solano, Viceministro de Trabajo y
Seguridad Social; Ana Hazel Escrich Secretaria General SISCA.

Los participantes del taller son
funcionarios de los departamentos que ven el tema de las
migraciones laborales, así como
algunos representantes de movimientos sindicales y otras orga-

nizaciones no gubernamentales
de El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Costa Rica.
La actividad fue coordinada
por FLACSO, SISCA y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de Costa Rica.

Santa Cruz abre ventanilla EMPLEATE
El pasado 31 de octubre, el Ministro de Trabajo,
Olman Segura Bonilla, y el alcalde municipal del
cantón de Santa Cruz, Jorge Chavarría, firmaron
la apertura de la ventanilla EMPLEATE.
Tanto el Ministro como el Alcalde, aprovecharon
la visita del primero a la provincia de Guanacaste para visitar al primer grupo EMPLEATE de Santa Cruz.
Este grupo de 15 jóvenes estudia, en la sede regional de la UNED, el curso de Redes de Telecomunicaciones. Este curso inició hace cuatro

meses y terminará en
marzo próximo.
El Ministro Segura felicitó
a los jóvenes por ser los
pioneros de la estrategia EMPLEATE en la zona
de Santa Cruz y los instó
a seguir estudiando con
la misma ilusión para
Olman Segura, Ministro de Trabajo,
mejorar su calidad de y Jorge Chavarría, Alcalde de Santa
vida.
Cruz, firman la apertura de la
ventanilla empleate
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