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Señor Presidente de la Conferencia, Señor Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, Señoras Ministras y Señores Ministros, 
Señoras y Señores Delegados 

Me complace dar esta alocución en representación del señor Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez Rímola y del señor Presidente de 
la República, Carlos Alvarado Quesada, quien fuera también ministro de trabajo 
y se dirigió a esta Asamblea  hace dos años. 

Costa Rica le da la bienvenida a la Memoria del Director General de la OIT 
titulada “Iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo: Impulso en favor de la 
igualdad”.   

Con acierto la OIT ha trazado esta iniciativa, con la determinación de dar 
participación a los mandantes tripartitos, en acciones concretas destinadas a 
llevar a la práctica la igualdad de oportunidades y de trato. Es especialmente 
oportuno analizar la condición de la mujer en el mundo del trabajo, en ruta a la 
conmemoración del centenario de esta organización y en el proceso de 
implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que nos convoca 
no dejar a nadie atrás de los beneficios del desarrollo.  

Señor Presidente,  
En esta tarea de construir una sociedad más inclusiva con mayor igualdad 
económica y social, Costa Rica ha encontrado una gran fortaleza en el diálogo  

social, que nos ha permitido lograr muchos avances jurídicos e institucionales 
en el mundo del trabajo.  

Un avance trascendental ha sido la aprobación y puesta en marcha de la Ley 
de Reforma Procesal laboral, que después del Código de Trabajo, promulgado 
en 1943, ha sido la más importante modificación de la legislación laboral 
costarricense en nuestra historia. 

Consideramos un hito que esta reforma fortalece el marco regulatorio de 
discriminación en el ámbito laboral, y  amplía las causales que prohíben 
cualquier situación discriminatoria, que hoy incluyen: edad, etnia, sexo, religión, 
raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, 
origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o 
cualquier otra forma análoga de discriminación, lo que permitirá que no haya 
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diferencias en las condiciones laborales entre mujeres y hombres y, en caso de 
incumplimiento, los infractores reciban una penalización. 
 
Complementariamente, avanzamos en el campo de la prevención de la 
infraccionalidad laboral, mediante el fortalecimiento de la Inspección Nacional 
de Trabajo en su recurso humano y presupuesto. Así, como también con la 
puesta en marcha de un nuevo enfoque inspectivo, basado en el trabajo 
decente y una priorización de su accionar hacia las infracciones con mayor 
incidencia en la calidad del empleo y el bienestar del trabajador. 
 
También se ha introducido las guías inspectivas con enfoque de género, con el 
propósito de fortalecer su protección, a través de la identificación de  los tratos 
diferenciados entre las mujeres y los hombres en el ámbito laboral.  
 
Me complace  destacar otro gran avance. Costa Rica trabaja en el aumento de 
la inclusividad del sistema de seguridad social, enfocándose en grupos sociales 
históricamente excluidos de esos beneficios.  A partir del año anterior, empezó 
a funcionar una nueva modalidad de aseguramiento para las trabajadoras 
domésticas, basado en una reducción muy significativa de la base mínima 
contributiva y de la posibilidad de aseguramiento a través de la cotización de 
varios patronos. 
 
Actualmente, también se tiene previsto poner en marcha un seguro de salud 
para los recolectores de café, que beneficiaría no solo a los trabajadores 
costarricenses, sino también a extranjeros que contribuyen en esas labores.  
 
A pesar de nuestros esfuerzos y fortalezas históricas, aún nos queda mucho 
para avanzar y para lograrlo, el diálogo social se convierte en la mejor 
alternativa para generar consensos y gobernanza alrededor de temas muchas 
veces complejos.   
 
Muestra de esta convicción es el proceso de diálogo tripartito -Sector 
Empresarial, Gobierno y Sindicatos- que actualmente se realiza en el país para 
la reducción de la informalidad y que procura la Implementación de la 
Recomendación 204 de la OIT sobre la transición de la Economía Informal a la 
Economía Formal de la OIT, siendo Costa Rica un pionero en este campo. 

 
El pasado mes de marzo, los tres sectores participantes alcanzaron 

consenso respecto a la firma de la Estrategia Integral de Transición a la 
Economía Formal en Costa Rica, que tiene como objetivo facilitar la transición  

 
de las personas trabajadoras y las unidades económicas de la economía 
informal a la economía formal. 
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Finalizo mi participación reiterando nuestro compromiso con la justicia 

social, la igualdad, el desarrollo y el bienestar para todas y todos, esto con el 
apoyo siempre valioso de la OIT. 

 
Muchas gracias 
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