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En República Dominicana
Ministra de Trabajo participa en Foro 

Regional

La Ministra de Trabajo y Seguridad 
Social, Sandra Piszk, participó del 23 
al 26 de noviembre en el seminario 
regional “Comunicación y Focalización 
Estratégica para la Inspección”, 
convocado por el Proyecto Cumple y 
Gana de la Fundación para la Paz y la 
Democracia, Funpadem.

La actividad se realizó en Santo 
Domingo, República Dominicana, con la 
participación de los Ministros de Trabajo 
de El Salvador, Costa Rica, Honduras, 
República Dominicana y delegaciones 
de Nicaragua y Guatemala, con el 
objetivo de intercambiar experiencias 
sobre el estado actual y los retos de la 
comunicación y focalización estratégica 
de la inspección del trabajo a nivel 
regional.

El evento busca a su vez reflexionar 
acerca de la necesidad de que los 
esfuerzos comunicacionales de las 
inspecciones prioricen el acceso a los 
servicios por parte de los usuarios y, en 
particular, de las personas con derechos 
laborales vulnerados.

Asimismo, el seminario persigue 
identificar e intercambiar buenas 
prácticas, lecciones aprendidas e 
historias de éxito relacionadas con la 

comunicación estratégica y el diálogo 
social aplicadas a la focalización de las 
inspecciones. Posterior al evento, los 
participantes en el mismo socializaron 
las experiencias e iniciativas de cada 
país para elaborar y ejecutar estrategias 
de focalización de las inspecciones de 
trabajo.

Durante el encuentro regional, la 
Ministra de Trabajo, presentó junto a 
María Gabriela Romero, Oficial Mayor 
y Directora General Administrativa, los 
resultados que hasta el día de hoy ha 
arrojado la Campaña Nacional de Salario 
Mínimo. 
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La delegación 
del Ministerio 
de Trabajo, 
encabezada por 
la Ministra Sandra 
Piszk, contó, 
además, con la 
asistencia de la 
Oficial Mayor, María 
Gabriela Romero y 
el coordinador de la 
Oficina Regional de 
Puntarenas, Víctor 
Aguilar.

cuMPlE y gana
El eje principal 
del proyecto es el 
fortalecimiento de 
las inspecciones 
laborales en 
República
Dominicana y 
Centroamérica.

La Ministra de Trabajo Sandra Piszk, en su participación 
en el Seminario Regional en República Dominicana.


