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Durante  el encuentro que sos-
tuvieron los jerarcas de Trabajo 
de la región se acordó de for-
ma unánime que Costa Rica 
presidirá el Consejo de Minis-
tros de Trabajo. De esta forma 
la reunión permitió reactivar el 
Consejo de Ministros de Trabajo, 
el cual no se reunía desde hace 
tres años.

Lo anterior permitirá avanzar en 
el diseño de políticas para ge-
nerar trabajo decente en la re-
gión y abordar temas tan impor-
tantes como  el trabajo infantil. 

Además, se realizarán esfuer-
zos para impulsar la educación 
técnica; tener mejores y mayo-
res procesos de inspección que 
garanticen  el cumplimento de 
los derechos laborales y accio-
nes para la generación de em-
pleo  que beneficien a los cen-
troamericanos  migrantes. 

“Existe un compromiso muy serio 
de los Ministros de Centroaméri-

ca, creemos que es necesario 
que se reúna periódicamente 
para trabajar en el cumplimien-
to de la agenda que estamos 
dibujando el día de hoy , con-
sideramos que el tema de em-
pleo no solo es económico sino 
también social,  vinculado con 
todo el desarrollo socioeconó-
mico de cada uno de nuestros 
países”, indicó el Ministro de Tra-
bajo y Presidente del Consejo 
de Ministros de Trabajo de Cen-
troamérica y República Domini-
cana, Olman Segura Bonilla. 

Los Ministros reconocieron que 
en el presente y futuro de los 
países, el fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática y 
el crecimiento económico con 
inclusión social están íntima-
mente vinculados con la gene-
ración de trabajo decente, tal 
como lo define la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Ministros de Trabajo de Centroamérica 
y República Dominicana se reunieron  

en Costa Rica
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La Fundación Comisión Ase-
sora en Alta Tecnología (CA-
ATEC), invitó al Ministro de Tra-
bajo y Seguridad Social, Olman 
Segura Bonilla, a ser parte de 
un conversatorio sobre “Co-
mercio, mercados laborales y 
desigualdad Salarial”.
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promoción de los  derechos labo-
rales de las personas trabajadores 
domésticas”
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Los jerarcas de Trabajo conocen sobre la necesi-
dad de impulsar la creación de alianzas sociales 
e institucionales que propicien el diálogo social 
de gobiernos, empleadores, sindicatos, orga-
nizaciones juveniles y otros actores sociales, en 
procura de unir esfuerzos tendientes a mejorar 
la calidad del acceso de la juventud al trabajo 
decente.

Elsa Ávalos, Viceministra de Trabajo de Guate-
mala, dijo que las estrategias regionales permiti-
rán también abordar uno de los grandes proble-
mas de la región como es el trabajo infantil.

“Nosotros tenemos alrededor de un millón de 
niños guatemaltecos trabajando, de dos niños 
que labora en la región uno es guatemalteco, 
son niños en muchos casos alquilados por sus 
propios padres para pedir dinero en las calles 
convirtiéndose en los principales violadores de 
los derechos de estos menores”, señaló Ávalos.

El encuentro ministerial tuvo un ante telón que 
sirvió para realizar sesiones técnicas en las que 
participaron especialistas provenientes de los di-
ferentes Ministerios de Trabajo de la zona.

Un hecho histórico logrado en esta reunión  fue 
la firma, por primera vez, de una alianza que 
consiste en un Acuerdo Marco  entre SISCA y la 
OIT para  financiar los proyectos que los Ministe-
rios de Trabajo de la región  quieran desarrollar. 
Ambos organismos trabajaran en la búsqueda 
de otros recursos, es por eso que los Ministros es-
peran que dicho acuerdo permita la ejecución 
de una mayor cantidad acciones tendientes a 
generar mayores oportunidades laborales para 
las personas centroamericanas. 

Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana se reunieron  en Costa Rica

Grupo completo de técnicos y jerarcas que participaron en la Reunión

Olman Segura Bonilla,  Ministro de Trabajo, participó 
junto a Ottón Solis (de blanco) en el conversatorio.

La Fundación Comisión Aseso-
ra en Alta Tecnología (CAATEC), 
entidad asesora en políticas de 
Infraestructura Tecnológica, Edu-
cación, Ciencia Básica y Aplica-
da, y Generación y Transferencia 
de Tecnología, invitó al Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, Olman 
Segura Bonilla, a ser parte de un 
conversatorio sobre “Comercio, 
mercados laborales y desigual-
dad Salarial”.

Durante el conversatorio  la señora 
Jennifer P. Poole, quien es econo-
mista y profesora en la Universidad 
de California,  presentó un estudio 

en el que se expone cuáles son los 
efectos de la liberación del co-
mercio en los salarios en Brasil. 

En el  análisis presentado a los es-
pecialistas  se expuso además que 
los salarios que pagan empresas 
después de la  apertura comercial  
aumentan la brecha salarial en-
tre las empresas de alta produc-
tividad versus empresas de poco 
productividad, todo depende de 
las diferencias que existan entre 
compañías, incluso sin son expor-
tadoras o no. A eso se suma el que 
las personas trabajadoras posean 
diferentes habilidades, alto grado 

de escolaridad y experiencia, los 
que les permitirá  optar por mejo-
res salarios.

Ministro de Trabajo  participó en conversatorio sobre 
“Comercio, mercados de trabajo y desigualdad salarial”
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Funcionarios (as) de la Dirección de Inspección y 
del Departamento de Relaciones Laborales  del 
MTSS brindaron información y asesoría a cien-
tos de personas que asistieron a la “Feria para 
la promoción de los  derechos laborales de las 
personas trabajadores domésticas” el pasado 
domingo 7 de abril en el Parque de La Merced.

La Feria tenía  como 
propósito realizar una 
serie de actividades 
dirigidas a la promo-
ción de los derechos 
laborales de este grupo 
ocupacional, especial-
mente por las modifi-
caciones del Código 
de Trabajo en materia 
de trabajo doméstico 
remunerado, así como 
por la promoción del 
Convenio 189 de la OIT 
sobre esta materia. 

El MTSS reconoce  la im-
portancia de este grupo de trabajadores y tra-
bajadoras, quienes con su trabajo han fortaleci-
do el sistema económico y social de Costa Rica. 
Sabemos que muchos otros trabajadores y tra-
bajadoras pueden realizar sus labores,  gracias 
al aporte que este grupo brinda a sus hogares.

Se les asesoró sobre derechos laborales como  
el derecho  a un día completo de descanso por 

semana, a una jornada de trabajo de 8 horas 
diarias y 48 semanales, 15 días de vacaciones 
al año, una hora de descanso diario, mínimo o 
proporcional, derecho a  todos los feriados de 
ley y a contar con una póliza del INS.

Otras instituciones que se sumaron a este fue-
ron   la Organización Internacional del Trabajo 

el Instituto Nacional de 
las Mujeres y la Asocia-
ción de Trabajadoras 
Domésticas (ASTRADO-
MES), Migración y Ex-
tranjería y la Caja Cos-
tarricense del Seguro 
Social.

Ese evento se da den-
tro del marco de la ce-
lebración del Día Na-
cional de las Personas 
Trabajadoras Domésti-
ca (último sábado de 
marzo) con el objeto 
de que a este impor-

tante grupo de la sociedad costarricense le sea 
reconocido la especialidad de su trabajo (Ley 
9020, La Gaceta Nº18, del 25 de enero del 2012).

Durante los meses de abril y mayo el MTSS jun-
to a las otras instituciones antes mencionadas  
ofrecerán espacios de sensibilización para infor-
mar la población trabajadora doméstica.

MTSS asesoró en  Feria para promover derechos 
laborales de personas trabajadoras domésticas
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