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Para personas con discapacidad
Viceministro de Trabajo inaugura Red 

de Empresas Inclusivas

Esta mañana, el viceministro de Trabajo 
y Seguridad Social, Juan Manuel 
Cordero,  participó en la actividad de 
establecimiento formal de la Red de 
Empresas Inclusivas de Costa Rica, 
“INCLUIRSE”.
INCLUIRSE es una coalición del sector 
empresarial con el fin de multiplicar el 
impacto en la creación de oportunidades 
de empleo para las personas con 
discapacidad.
La Red está conformada por empresas 
comprometidas con la igualdad de 
oportunidades en el empleo para 
personas con discapacidad.
Para Juan Manuel Cordero, viceministro 
de Trabajo en el Área Social, “es 
reconfortante que un grupo considerable 
de empresarios muestren su compromiso 
con las mejores condiciones  laborales 
para las personas con algún tipo de 
discapacidad.
“Desde el Ministerio de Trabajo 
esperamos que cada vez sean más las 
empresas que abran sus puertas a este 
sector poblacional, como fuente de 
empleo digno  y remunerado sin ningún 
tipo de discriminación, tal como lo 
plantea la legislación nacional”, rescató.
Las empresas que conforman la Red 
reconocen el valor de las contribuciones 
que esta población realiza con su fuerza 

de trabajo al crecimiento económico y al 
bienestar general.
La actividad contó con la presencia del 
Ministro de Cultura y Juventud, Manuel 
Obregón, Adriana Retana, Directora 
Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación Especial y 
Patricio Zuquilanda, Embajador de la 
Organización de Estados Americanos en 
Costa Rica.
El evento, realizado en la sede del 
Ministerio de Cultura y Juventud, recibió 
a un numeroso grupo de personas 
con discapacidad que celebraron la 
creación de esta Red en la fecha de  
conmemoración del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad.
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Juan Manuel Cordero, viceministro de Trabajo 
comparte su mensaje con los asistentes a la actividad. 
A su lado la intérprete de lenguaje LESCO.

Por Nuestra Soberanía

OBjETIVO
Contribuir con el 
f o r t a l e c i m i e n t o 
de mecanismos y 
políticas públicas 
que permitan llevar 
a escala nacional 
y de manera 
sostenible en el 
tiempo, acciones 
institucionales para 
la inserción laboral 
de las personas 
don discapacidad, 
en alianza con el 
sector empresarial 
y la sociedad civil.

17
Son las empresas 
fundadoras de la 
Red de Empresas 
Inclusivas de 
Costa Rica, 
“INCLUIRSE”


