
El Reto EMPLEATE Chorotega 2013, 
desarrollado el pasado 24 de julio, 
fue todo un éxito, pues unos dos mil  
jóvenes de la región respondieron al 
reto que se les lanzó de capacitarse 
en alguna carrera técnica que les 
permita insertarse rápidamente en 
el mercado de trabajo de la zona. 

Eugenio Solano, Ministro a.i. de Tra-
bajo y Seguridad Social, dijo que  
con este reto “queremos mejorar el 
perfil laboral de las personas jóve-
nes Guanacastecas, buscar mayor 
empleabilidad y generar interme-
diación de empleo en esta zona, 
que ellos puedan sumarse a los más 
de tres mil jóvenes becados que ac-
tualmente estudian y a los más de 
cinco mil que han sido orientados 
en diferentes áreas profesionales y 
de trabajo, gracias a EMPLEATE”. 

El Reto EMPLEATE Chorotega 2013 
incluyó tres actividades paralelas 
para atender las diferentes nece-
sidades de las y los jóvenes de la 
zona, que aspiran formar parte del 
mercado laboral. 

El evento incorporó el componen-
te denominado BUSCOEMPLEOCR, 
donde se ofrecieron alrededor 700 

puestos en áreas como Turismo, 
Servicios y Seguridad. 

Por otro lado, se realizó una Feria 
Vocacional dirigida a estudiantes 
de quinto año de colegios públicos, 
quienes están próximos a finalizar su 
bachillerato, los cuales eventual-
mente  podrían convertirse en be-
neficiarios potenciales de EMPLEA-
TE. En éste módulo, las y los jóvenes 
tuvieron acceso a información so-
bre el programa y sobre las carre-
ras técnicas con demanda en el 
mercado laboral, impartidas en los 
centros de formación de la zona.

Además, representantes de Go-
bierno e instituciones públicas, 
sector empresarial, de formación 
y académico, aprovecharon para 
realizar un conversatorio del que 
saldrán las  líneas de acción con-
juntas en los temas de empleo y 
formación técnica para las perso-
nas jóvenes de la región. 

Actualmente EMPLEATE cuenta con 
más de 3.000 jóvenes que estudian 
carreras técnicas y para el trabajo en 
diferentes centros de formación en el 
país, con el objetivo de insertarse al 
mercado laboral en el corto plazo. 

Cerca de 2000 jóvenes Guanacastecos 
fueron parte de Reto EMPLEATE 
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El cambio en la di-
námica productiva 
que experimenta la 
provincia de Gua-
nacaste, impacta 
de manera positi-
va en el mercado 
de trabajo, es así 
como poco a poco 
empiezan a que-
dar atrás los efec-
tos provocados por 
la crisis financiera 
internacional, para 
dar paso a nuevas oportunidades laborales 
para los vecinos de la zona. 

Olman Segura Bonilla, Ministro de Trabajo 
y Seguridad Social, explicó que aunque la 
agricultura y ganadería siguen siendo impor-
tantes en la región Chorotega, el turismo y 
la construcción empiezan a ganar terreno, 
oportunidad que debe ser vista y aprove-
chada.

“Una de las cosas que la juventud deben te-
ner presente es que ya no se requieren tan-
to recepcionistas y mucamas, por ejemplo,  
que ahora deberían enfocarse en especia-
lidades técnicas como telefonía, comuni-

caciones, telefonía 
celular, aires acon-
dicionados y trata-
miento de aguas,  
por ejemplo, que 
tienen mejores in-
gresos, sobre todo si 
tienen un segundo 
idioma, pero requie-
re que las personas 
se capaciten”, indi-
có. 

Uno de los principales retos que tiene Gua-
nacaste está relacionado al nivel educativo 
de sus habitantes. 

“Uno de los problemas que tiene Guanacas-
te es que la mitad de la  población  ocupa-
da posee un nivel educativo igual o inferior a 
octavo año de secundaria, de ellos el 76.4% 
son hombres y 23.6% mujeres, lo que les di-
ficulta conseguir un empleo de calidad”, 
agregó el jerarca. 

Pese a lo anterior, Guanacaste muestra una 
tendencia de crecimiento en cuanto a las 
oportunidades laborales. Entre el 2010 y el 
2011 la tasa de ocupación creció en un 4.7%, 
siendo las mujeres las más beneficiadas. 

En Guanacaste

Repunte en turismo y construcción generan nuevas 
oportunidades laborales
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Eugenio Solano Calderón, 
viceministro de Trabajo y 
Seguridad Social, participó el 
pasado 18 de julio en el Taller 
de Interacciones entre Políticas 
Públicas, Migración y Desarrollo 
en Costa Rica. El evento fue 
organizado por el Centro de 
Desarrollo de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) 
y la Comisión Europea.

El objetivo del taller fue valorar 
la importancia de la migración 
en las estrategias de desarrollo 
de los países de ingresos bajos 
y medios así como el impacto 
de las políticas públicas o 
la ausencia de estas en los 
patrones migratorios y la 
situación de los migrantes.

El viceministro 
Solano destacó 
la importancia 
de la protección 
de los derechos 
humanos en 
el tema de las 
m i g r a c i o n e s 
laborales.

Johnny Ruiz, jefe 
del Departamen-
to de Migracio-
nes Laborales del 
MTSS participó 
como panelista 
del tema “De la 
migración al desarrollo: coordi-
nación política e institucional”. 

Participaron del taller la 
Viceministra de Planificación 
Nacional y Política Económica, 

Silvia Hernández; Freddy 
Montero, Viceministro de 
Gobernación y Policía; y Sissy 
Castillo, Viceministra de Salud.

MTSS participa en taller: Interacciones entre Políticas 
Públicas Migración y Desarrollo en Costa Rica

Eugenio Solano, Viceministro de Trabajo, Silvia Hernández, 
Viceministra de Planificación Nacional y Política Económica, Freddy 
Montero, Viceministro de Gobernación y Policía, Sissy Castillo, 
Viceministra de Salud y José Luis Martínez, Encargado de Negocios, 
Delegación de la Unión Europea en Costa Rica y Panamá

20 mujeres emprendedoras 
del cantón de Siquirres en 
la provincia de Limón se 
graduaron el pasado 19 de 
julio del Curso de Habilidades 
Empresariales y planes de 
negocio.

El curso forma parte de 
las capacitaciones que 
permanentemente realiza 
el Programa Nacional  de 
Apoyo a la Microempresa 
y la Movilidad Social 
(PRONAMYPE)

PRONAMYPE gradúa a 20 emprendedoras de Siquirres
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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 
completó el traslado de las oficias de que por 
años mantuvo en el edificio Ebbalar, mejor 
conocido como edificio Numar, a unas nuevas, 
cómodas y cercanas instalaciones. 

Las autoridades superiores del Ministerio 
agradecen a las personas funcionarias que 
ayudaron en este proceso de mejora, por su 
perseverancia y optimismo mostrado día a día. 

De esta manera el Ministerio finiquita la relación 
contractual con los propietarios del anterior 
inmueble y cuenta desde hace ya varias semanas, 
con unas nuevas y cómodas instalaciones, que 
procuran un mejor ambiente laboral y una mejor 
atención a las personas usuarias que acuden en 
busca de nuestros servicios.

Traslado de oficinas del MTSS finalizado

Los escombros que se encontraban en la entrada 
de funcionarios de la sede central del MTSS, 
así como en el edificio anexo, fueron retirados 
gracias al trabajo de la Oficialía Mayor y de un 
grupo de personas funcionarias de la institución. 

El apoyo de la Municipalidad de Goicoechea, 
también fue clave para que nuestro espacio 
de trabajo luzca ahora completamente limpio, 
como puede observar en las fotografías que les 
compartimos. 

MTSS libre de escombros


