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Palabras en Inauguración de José M. Salazar-Xirinachs, 

Director Regional OIT, en  la Reunión del Consejo de 

Ministros de Trabajo de Centroamérica y Rep. Dominicana 

San José, Costa Rica, 17 de Setiembre, 2015 

Estimado Sr. Ministro de Trabajo de Costa Rica, Víctor Morales, 

anfitrión de esta reunión, 

Estimados Señores Ministros y Ministras integrantes del Consejo, 

Estimada Secretaria General del SICA, Sra Victoria Marina de 

Aviles 

Estimado Sr. Director Regional de la Organización Internacional 

de las Migraciones, Marcelo Pisani 

Señores y señoras Embajadores  

Estimadas autoridades y funcionarios del Gobierno de Costa Rica 

y de los Gobiernos de la región 

Estimadas señoras  y estimados señores 

 

Muy Buenos días. Es un gran gusto estar aquí con ustedes, por 

primera vez en una Reunión del Consejo de Ministros de Trabajo 

de Centroamérica y República Dominicana, en nueva mi función 

como Director Regional de la OIT para América Latina y el 

Caribe, responsabilidad que asumí en junio pasado. 

Tuve la oportunidad muy especial de saludar al Excelentísimo 

Señor Presidente de Costa Rica, durante su visita a la OIT en 

Junio pasado. En esa oportunidad, junto con el Director General 

de la OIT, Guy Ryder, y con el Sr. Ministro Víctor Morales, y otros 
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miembros de su gabinete, analizamos los retos y las 

oportunidades de Costa Rica para generar crecimiento inclusivo, 

empleos productivos y trabajo decente. 

En ese mismo mes, también tuvimos la oportunidad de escuchar 

en la Conferencia Internacional del Trabajo, al Excelentísimo Sr. 

Presidente de Panamá, quien asistió junto con el Sr. Ministro – 

Luis Ernesto Carles.  

Recuerdo especialmente la intervención de la Primera Dama de 

Panamá, en la celebración del Día Internacional contra el Trabajo 

Infantil, cuando se mencionó que Panamá podría ser uno de los 

primeros países de la región en alcanzar la meta de ser un país 

libre de trabajo infantil. Esta meta es parte de los Objetivos de 

Desarrollo más allá del 2015 de las Naciones Unidas, y está al 

alcance de todos los países representados en este Consejo  de 

Ministros de Trabajo, si se hacen las inversiones necesarias. 

Como ustedes saben, la OIT ha dividido la región de América 

Latina y el Caribe en subregiones que son atendidas por un 

Equipo de Trabajo Decente y una Oficina para los países de la 

Subregión.  

El Equipo y la Oficina con sede en San José de Costa Rica 

apoyan a todos los países aquí representados y en esta 

oportunidad no solo yo soy nuevo en mis responsabilidades, aún 

más lo es la Sra Carmen Moreno. Carmen asumió como nueva 

directora de la Oficina de San José el 1 de Setiembre y me da 

mucho gusto introducirla oficialmente ante ustedes en esta 

ocasión tan propicia.   

Carmen tiene una amplísima experiencia con la OIT, no solo en 

temas técnicos, sino en el trabajo político y de servicios a los 
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constituyentes. Ella viene nada menos que de ser la Directora de 

la Oficina y del Equipo de Trabajo Decente de OIT para los 

países andinos durante 5 años. Así que con Carmen tendrán los 

señores y señoras ministros, así como los constituyentes, una 

representante de altas competencias, amplísima experiencia y 

muy comprometida con la misión y objetivos de la OIT.  

En esta ocasión me acompañan también la Directora Regional 

Adjunta, Gerardina González, que muchos, si no todos ustedes 

conocen muy bien; la Coordinadora Técnica del Proyecto 

Regional contra el Trabajo Infantil, Elena Montobbio, el Director 

Adjunto del Equipo y Oficina con sede en San José, Leonardo 

Ferreira y varios especialistas. 

Señores y Señoras Ministras, con su permiso quisiera hacer unas 

muy breves reflexiones de fondo.  

Vivimos en una América Latina que a pesar de los importantes 

avances logrados del 2003 al 2013, sigue caracterizada por 

grandes brechas en materia de productividad, de desarrollo 

productivo, de pobreza, de educación, de empleos de calidad y 

de trabajo decente.  

Por ejemplo, lanzamos la semana pasada este segundo número 

de lo que llamamos el Panorama Laboral Temático, este año 

titulado Pequeñas Empresas, Grandes Brechas.  

Este reporte muestra el gran predominio y peso en el número de 

empresas de las micro y pequeñas empresas, el segmento 

MYPE, en todos los países latinoamericanos, y la ausencia 

relativa de un estrato de empresas de tamaño mediano. 
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Es en el sector MYPEs donde se encuentra una altísima 

proporción del empleo total, casi un 50 por ciento. Centroamérica 

y República Dominicana no son excepción.  

Esta estructura por tamaño de empresa no es necesariamente 

una buena característica, sino que plantea un doble reto para los 

países: 

 Por una parte, este segmento se caracteriza por baja 

productividad y por grandes brechas en condiciones de 

trabajo decente, incluyendo una alta informalidad. 

 Y por otra, la baja productividad de este segmento y su 

peso en el número de empresas y en el empleo, hacen que 

tal estructura sea un freno para el crecimiento de la 

productividad.  

Por eso concluimos y recomendamos en este reporte que se 

fortalezcan, coordinen y combinen mejor tres tipos de políticas:  

 Políticas de Desarrollo Productivo para promover el 

crecimiento de las empresas, en particular hacia tamaños 

medianos, y fortalecer los ecosistemas empresariales,  

 Políticas laborales para mejorar las condiciones de trabajo 

en el segmento MYPE y  

 Políticas de educación y formación vocacional para mejorar 

el capital humano.   

Además del legado histórico de brechas y problemas 

estructurales del pasado, aún no resueltos, hoy la región 

experimenta una desaceleración del crecimiento.  

Hay varias velocidades, con una América del Sur más golpeada 

por el ciclo de los productos primarios, y una Centroamérica que 
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más bien se favorece de los bajos precios del petróleo y de su 

vinculación más fuerte con la economía norteamericana. Pero 

todas las economías de ALC están afectadas en mayor o menor 

grado por la desaceleración, algunas están en abierta recesión, y 

esto pone en peligro los avances, donde los hubo, de la primera 

década de este siglo.  

A la luz de estas realidades, y las prioridades ante ellas 

señaladas por nuestros constituyentes en la Declaración de Lima, 

así como en consonancia con las prioridades estratégicas 

globales de la OIT, hemos establecido 3 grandes prioridades para 

el trabajo de la OIT en la región. Estas son: 

1) Primero, políticas de desarrollo productivo para más y 

mejores empleos. Esta prioridad obedece al hecho de que en 

nuestros países las políticas de empleo no pueden ser exitosas a 

menos que estén bien ancladas en un proceso de transformación 

estructural que mejore las matrices productivas y genere un 

crecimiento más inclusivo.  

2) Segundo, la transición de la economía informal hacia la 

formalidad. Esto ya era una prioridad bien establecida desde 

hace dos años, en el Programa FORLAC.  Ahora queremos 

profundizarla y consolidarla, alrededor de la nueva 

Recomendacion 204, producto de un consenso tripartito sobre el 

tipo de políticas necesarias para promover la formalización 

adoptada por los 186 países miembro en la Conferencia 

Internacional del Trabajo en Junio pasado.   

3) La tercera prioridad es nada menos que todo el trabajo 

normativo de la OIT. Es decir, la aplicación y el respeto de las 

normas internacionales de trabajo y la legislación laboral, 
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incluyendo lo referido a los convenios fundamentales, la libertad 

sindical y la negociación colectiva.  Para nadie en esta sala es 

una sorpresa que ésta sea una prioridad regional, pues se trata 

de una función distintiva y específica de la OIT.  

Acompañaremos estas prioridades con acciones en materia de 

migración laboral; y en temas igualmente claves para el 

desarrollo como son: la erradicación del trabajo infantil, la 

formación profesional y los encadenamientos productivos. 

En síntesis, estamos con renovado ímpetu trabajando en apoyo a 

todos los paises de la región con sus diversas realidades, y 

promoviendo un trabajo coordinado y conjunto con los Gobiernos, 

y con las organizaciones de empleadores y de trabajadores de 

las Américas. 

En este esfuerzo, las instituciones regionales y la colaboración 

regional son muy importantes porque la interdependencia entre 

las economías y las sociedades hace que varios de éstos retos 

sólo puedan ser enfrentados con éxito con un enfoque regional. 

Es por ello que el trabajo de este Consejo de Ministros es tan 

importante.   

Para la OIT este es un espacio y una oportunidad privilegiada 

para compartir ideas y planear las acciones hacia el futuro en las 

líneas de trabajo que ustedes definan para el trabajo conjunto en 

América Central y República Dominicana.     

Muchas gracias.  


