
Antecedentes 

El panorama económico, social y político de América Latina y el Caribe es 

complejo, diverso y se caracteriza por varios rasgos fundamentales.  En los 

campos económico y social, luego de importantes progresos económicos y 

sociales en la década de 2002 al 2013, los países de América Latina y el Caribe 

han entrado en un nuevo ciclo económico caracterizado por la desaceleración 

del crecimiento, lo cual amenaza con detener o incluso reversar avances en 

materia social y de empleo logrados en la década anterior.  

El nuevo contexto de desaceleración plantea preguntas muy importantes 

sobre las políticas de respuesta en el corto plazo para acelerar el crecimiento 

y para mitigar los efectos sociales y laborales negativos. No obstante, esta 

desaceleración es muy diferente a la crisis económica y financiera de 2008 y 

2009. Una de las diferencias fundamentales es que ésta es una 

desaceleración de ciclo largo, no un choque de corto plazo, y no parece 

factible esperar una rápida recuperación basada simplemente en políticas 

macroeconómicas tales como el estímulo fiscal y monetario.  

Más bien, este nuevo ciclo sugiere fuertemente que los países de América 

Latina y el Caribe, y América Central no es excepción, no pueden seguir 

postergando enfrentar los problemas de más largo plazo y más estructurales 

que los han caracterizado por décadas y que incluyen su gran heterogeneidad 

estructural, la insuficiente diversificación productiva, las brechas de 

productividad entre y dentro de países, la alta incidencia de la informalidad y 

pobreza, los déficits de aplicación de los derechos laborales y la herencia 

histórica de alta desigualdad y exclusión.   

Es por la persistencia de este modelo de crecimiento económico y social con 

alta volatilidad, insuficiente inclusión económica y social, poca tracción en los 

mercados de trabajo, y deficientes resultados ambientales y en el ámbito de 

los derechos laborales, que el concepto de crecimiento sostenido, inclusivo y 

sostenible, con generación de empleo pleno y productivo, y trabajo decente 

para todos es tan pertinente, y se ha convertido en los últimos años en el eje 

central del debate y los esfuerzos en pro del desarrollo, y ha entrado de lleno 

como Objetivo número 8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Con este contexto y estas preocupaciones en mente, esta reunión en el 

ámbito de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, tiene el 

propósito de analizar los retos de la región en materia de promoción del 

crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible con generación de empleo 

pleno y productivo y trabajo decente para todos. 

Objetivos y resultado esperado 

a) Identificar los obstáculos para promover el crecimiento sostenido, 

inclusivo y sostenible con generación de empleo productivo y trabajo 

decente.  

b) Generar propuestas viables y efectivas para promover los cambios 

requeridos en los países. 

c) Analizar los aspectos y obstáculos institucionales y en materia de 

gobernanza, diálogo social y cumplimiento de la normativa laboral para que 

las políticas necesarias se ubiquen como ejes de largo plazo en las políticas 

de Estado. 

Se espera que la reunión sea el  inicio de un proceso de elaboración de una 

propuesta regional sobre crecimiento inclusivo con más y mejores empleos. 

(Alineada con el Objetivo 8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible). 

El concepto de crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible y los tipos de 

política necesarios para lograrlo 

El crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible  puede definirse como un 

crecimiento con las siguientes características: 

1. Es sostenido a lo largo de varias décadas. 

2. Tiene una amplia y diversificada base de sectores económicos. 

3. Crea empleo productivo que respeta los derechos de los trabajadores. 

4. Reduce la pobreza. 

5. Reduce la desigualdad en los ingresos. 

6. Mejora el acceso a la educación y la salud. 

7. Ofrece protección social básica para todos los ciudadanos. 

8. Es respetuoso con el medio ambiente. 

Estos ocho aspectos interactúan y pueden reforzarse mutuamente, lo cual 

sugiere la importancia de enfoques integrados y de la coordinación y 

coherencia entre diversas áreas de política para lograr el crecimiento 

sostenido, inclusivo y sostenible.  

 

 

 

 

www.mtss.go.cr  

www.ilo.org/sanjose 

 

 

 

 

 

 

  
 

Reunión Tripartita 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana 

 

 

 

 

Hacia un crecimiento inclusivo 
con más y mejores empleos 

 

 

 

AGENDA 
 

 

 

 

 



  

PROGRAMA 

 

Jueves 21 de abril 

 

08:00 – 08:30     Registro 

 

08:30 – 09:15     Inauguración  

 

· Sr. Víctor Báez, Representante Trabajadores. Secretario General 

de la CSA.   

· Sr. Ronald Jiménez, Representante Empleadores. Presidente de 

UCCAEP  y Presidente de FEDEPRICAP.  

· Sr. Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social de Costa Rica. 

· Sr. Guy Ryder, Director General de la OIT. 

· Sr. Luis Guillermo Solís, Presidente de la República de Costa Rica. 

 

09:15 – 09:30     Café 

 

09:30 – 10:00     

Crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible con más y mejores empleos: 

visión general y el papel de las políticas de desarrollo productivo. 

 

Presentación: José M. Salazar-Xirinachs, Director Oficina Regional de la OIT 

para América Latina y el Caribe. 

 

10:00 – 11:00     Panel 

 

Moderadora: Edna Camacho, Academia de Centroamérica. 

 

· Welmer Ramos, Ministro de Economía de la República de Costa 

Rica. 

· Oscar Cabrera, Presidente del Banco Central de El Salvador.  

· Luis Ernesto Carles, Presidente del Consejo de Ministros de 

Centroamérica, y Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de 

Panamá. 

· Ronald Jiménez, Representante FEDEPRICAP. 

· Víctor Baéz, Representante de la CSA.    

 

11:00 – 11:30     Diálogo abierto 

 

 

 

 

 

11:30 – 12:30 

Pequeñas empresas, grandes brechas: ¿Cómo fomentar entornos propicios 

para empresas sostenibles y trabajo decente? 

 

Moderadora: Carmen Gisella Vergara, Secretaria General, SIECA. 

 

· Presentación: Luis Napoleón Larach Larach, Presidente del 

Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). 

· Presentación: Juan Chacaltana, Especialista Regional, OIT. 

· Presentación: Inti Nuñez, Gerente de Emprendimientos, CORFO - 

Chile. 

 

12:30 – 14:00     Almuerzo para los participantes 

 

14:00 – 15:15 

Panel “Los retos del crecimiento inclusivo con más y mejores empleos: la 

visión de los Ministros de Economía”. 

                                        

Moderadora: Carmen Gisella Vergara, Secretaria General, SIECA. 

 

15:15 – 15:45     Diálogo abierto 

 

15:45 – 16:15     Café 

 

16:15 – 16:45  

El futuro del trabajo y los retos de la justicia social para el crecimiento 

inclusivo y el empleo productivo. 

 

Moderadora: Carmen Moreno, Directora Oficina de la OIT para América 

Central, Haití, Panamá y República Dominicana.  

 

· Presentación: Enrique Deibe, Director CINTERFOR. 

 

 16:45 – 18:00    

Panel “La formación profesional para el crecimiento inclusivo con más y 

mejores empleos: Presidentes de instituciones de formación profesional”. 

 

 Moderadora: Carmen Moreno, Directora Oficina de la OIT para América 

Central, Haití, Panamá y República Dominicana.  

  

18:00 – 18:30     Diálogo abierto 

 

19:00 – 21:00     Recepción de bienvenida para los participantes   

 

 

 

Viernes 22 de abril 

 

09:00 – 10:00  

Principales desafíos del diálogo social para la promoción del crecimiento 

inclusivo con más y mejores empleos y el respeto y promoción de los 

derechos laborales y el trabajo decente. 

  

Moderador: Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

de Costa Rica. 

· Intervención pregrabada de Norma Torres, Congresista de los 

EEUU de Norteamérica y líder del Caucus de Asuntos 

Centroamericanos.  

· Presentación: Jorge Vargas Cullel, Estado de la Región. 

                                                                  

10:00 – 10:30     Café 

 

10:30 – 11:00     Comentaristas  

· Olga Gómez, Representante de la CSA.  

· Representante de FEDEPRICAP. 

 

11:00 – 11:30     Diálogo abierto   

 

11:30 – 12:00     Clausura  

 

· Representante del Consejo de Ministros de Economía. 

· Luis Ernesto Carles, Presidente de Consejo de Ministros de 

Trabajo, y Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá.   

· José M. Salazar-Xirinachs, Director Oficina Regional de la OIT para 

América Latina y el Caribe. 

· Carlos Alvarado, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Costa 

Rica.   

 

12:00 – 14:00  Almuerzo para los participantes    

 

 

 

 

 

 

 

 


