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CÓTEJESE CON EL DISCURSO PRONUNCIADO: 

Señor Director General de la OIT, Guy Rider. 

Altas autoridades, delegados e invitados a esta Conferencia en la 

celebración del centenario de la OIT. 

En nombre de de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del 

sector Empresarial Privado (UCCAEP), deseo referirme a la Memoria del 

Director General de la OIT: El Trabajo en tiempo de COVID, la cual si bien 

tiene aspectos positivos, no llega a abordar las principales preocupaciones 

de continuidad de la actividad empresarial; productividad; competencias, 

y; trabajo informal. 

Aunque la Memoria recoge que las empresas han sufrido interrupciones 

en sus operaciones o graves restricciones durante la pandemia, se ha 

hecho caso omiso de las empresas que han quebrado. Este es un elemento 
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fundamental para comprender las enormes tasas de desempleo y la 

creciente tasa de trabajo informal. Este tema tiene particular relevancia en 

las economías emergentes y en desarrollo, en las que los gobiernos no 

cuentan con el margen fiscal necesario para poner en marcha medidas que 

garanticen la continuidad de las operaciones de las empresas. 

La crisis ha agravado muchos desafíos existentes, tales como el trabajo 

informal, los pisos de protección social insuficientes, el estancamiento de 

los mercados laborales y el anquilosamiento de los sistemas de 

capacitación, que no logran reflejar las necesidades del mercado de 

trabajo. 

Por ello, necesitamos abordar la crisis actual, pero también debemos 

garantizar que, cuando salgamos de la crisis, contemos con marcos de 

políticas mejores y más favorables para la creación de empleo, el 

emprendimiento y el desarrollo de competencias. Se deben promover y 

generar mercados laborales más dinámicos, abiertos e inclusivos, que 

permitan y alienten a las empresas a contratar y a conservar a su fuerza 

de trabajo y que apoyen los esfuerzos individuales de transición hacia 

aquellos sectores que estén generando empleo. También se debe mejorar 
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el acceso al crédito, a las pymes en particular, para que puedan desarrollar 

y fortalecer su capacidad de resiliencia frente a un impacto económico. 

Quiero ser claro, no podrá haber una recuperación estable si no se 

disponen medidas específicas y deliberadas que ayuden a las empresas. 

Un entorno propicio para las empresas no solo es un anhelo, sino que es 

el sustento del empleo, el crecimiento y el desarrollo.  

La OIT necesita fortalecer, ahora más que nunca, su labor y su apoyo a los 

Estados miembro y a los interlocutores sociales en áreas tales como: 

entornos propicios para la creación de empresas sostenibles, 

emprendimiento, aumento de la productividad, adquisición de 

competencias para el empleo, transición de la economía informal a la 

economía formal, aprovechamiento de las oportunidades de la 

digitalización y promoción del comercio y la inversión. 

Finalmente deseo referirme a un tema que ha surgido recientemente en 

Costa Rica, y es el Decreto Nº 42910-MJP-MTSS-MGP-MEM, Reglamento 

a la ley nº 8901:porcentaje mínimo de mujeres que deben integrar las 

directivas de asociaciones, sindicatos y asociaciones solidaristas, 

publicada en la gaceta nº 69 del 12 de abril del 2021, el cual vemos con 

mucha preocupación como sector empresarial privado, pues 
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consideramos que violenta el Convenio número 87- Convenio sobre la 

libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la 

Organización Internacional del Trabajo-, el cual fue ratificado por Costa 

Rica y forma parte de los Convenios Fundamentales de la OIT.  

Valoraremos a futuro si es necesario escalarlo de manera oficial en este 

Foro Tripartito.  

Muchas gracias. 
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