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ICAES
Inicia la Formación a Distancia
El ICAES inicia sus programas de Formación a Distancia. El primer curso iniciará en abril del
presente año.
En 2012 se estarán impartiendo la Formación a Distancia para:
1.
2.
3.
4.

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

de
de
de
de

Formación a Distancia con énfasis en Ciencias Políticas.
Formación a Distancia con énfasis en Derecho Laboral.
Formación a Distancia con énfasis en Integración Regional.
formación a Distancia con énfasis en Desarrollo Humano Sostenible.

Estos Técnicos de Formación a Distancia serán reconocidos y acreditados por la Universidad San
Juan, con sede en Costa Rica. Así mismo se contará con la participación de expertos profesores y
técnicos para el desarrollo de los distintos programas de formación a distancia.
También en abril 2012 iniciaran Conferencias Centroamericanas a Distancia sobre temas de
actualidad centroamericana y de interés sindical. Las conferencias con una charla y un chat con
los participantes se realizaran mensualmente y serán anunciadas en este boletín y en la pagina
internet del ICAES http://cct-icaes.org

El Salvador:
Congreso Nacional CATS
El 18 de diciembre de 2011 la Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños celebró su tercer
Congreso Nacional, con la participación de delegados y delegadas de las diferentes Federaciones y
Organizaciones que conforman la Central.
En el Congreso fue electo el Comité Ejecutivo Nacional de la CATS, quedando conformado de la
siguiente manera:
Secretario General:
Secretario de Organización
Secretario de Conflictos:
Secretaria de Finanzas:
Secretario de Formación:
Secretario de Relaciones Nacionales
e Internacionales:
Secretaria de la Juventud:
Secretario de Prensa y Propaganda:
Secretario del Medio Ambiente y Trabajo:
Secretaria de la Mujer:

Francisco Arturo Quijano Clará
Juan Bautista Mejía Morales
Miguel Ángel Vásquez
María Magdalena Mármol Ramos
William Antonio Guzmán Bado
Domingo Orellana Canjura
Sonia Elizabeth Hernández de López
José Álvaro López Molina
José Fausto Payes Guzmán
María Valentina Cañas de Cruz

Secretario de Actas y Acuerdos:

José Lucio Mejía

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:

Nelson Ernesto López
José Esteban Martínez
Miguel Hernández Mendoza

COMISIÓN DE HACIENDA
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:

Sigfredo Ernesto Méndez
Juan Francisco Martínez
José Neftalí Galeano Velásquez

Costa Rica:
Educadores inician protestas
Las protestas de sindicatos del sector público de Costa Rica en contra del aumento salarial de 10
dólares para el primer semestre de este año, iniciaron el 19 de enero con una manifestación de
educadores frente a la Casa Presidencial.
Decenas de miembros del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) se apostaron por unas
dos horas frente a la sede del Gobierno, para expresar su inconformidad con el ajuste salarial
decretado por el Ministerio de Trabajo. El secretario del SEC, Gilbert Díaz, dijo a periodistas que la
protesta fue apenas una primera acción para reclamar un aumento salarial "justo". Por ejemplo,
varios sindicatos han programado para el 25 de enero una manifestación mayor frente al
Ministerio de Trabajo.
El Ejecutivo decretó el aumento salarial de 10 dólares, luego de no llegar a un acuerdo con los
representantes de los trabajadores, que habían pedido un ajuste del 4,17% en los salarios de los
cerca de 150.000 empleados públicos costarricenses. La manifestación transcurrió de forma
pacífica y un grupo de educadores fueron recibidos por las autoridades para escuchar sus
argumentos.
Por su parte, la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, manifestó a periodistas que los
sindicalistas deben entender que la situación fiscal del país, con un déficit de casi el 5% del
Producto Interno Bruto, "no nos permite ser generosos en materia salarial".
El Ejecutivo ha insistido en que el ajuste decretado es lo máximo que puede ofrecer dadas las
condiciones de las finanzas públicas, pero los trabajadores aseguran que es un monto insuficiente.

OIT:
Panorama Laboral
Según la OIT, en su publicación anual “Panorama Laboral”, el desempleo urbano continuó bajando
en América Latina y el Caribe y llegó a 6,8%.
La tasa de desempleo urbano de América Latina y el Caribe continuó disminuyendo en 2011 hasta
alcanzar un histórico nivel de 6,8%, pero la OIT advierte sobre la necesidad de abordar los
desafíos de mejorar la calidad de los empleos. La tendencia a la baja podría estancarse en el 2012
cuando se prevé que habrá una desaceleración del crecimiento económico regional, y la tasa
podría permanecer este año en 6,8%.
En el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe también se advierte sobre el imperativo de

abordar situaciones como el desempleo de los jóvenes, la persistencia de la informalidad, la baja
cobertura de la seguridad social y la necesidad de enfrentar la pobreza rural a través del trabajo.
“No cabe duda que la evolución de la tasa de desempleo ha sido muy positiva durante los últimos
años, y esto debe servirnos de base para avanzar en forma más decidida hacia mercados
laborales que generen no solo más empleo, sino mejores empleos”, dijo la Directora Regional de
la OIT para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco, durante la presentación del informe
anual.
El Panorama Laboral afirma que la tasa de desempleo urbano para toda la región registró 7 por
ciento en los primeros 10 meses de 2011 y se estima que cerró en 6,8 por ciento para el período
de 12 meses. En 2010, la tasa había registrado un nivel de 7,3 por ciento, que fue considerado
como un logro pues evidenció que la región estaba experimentando una recuperación con empleo
tras el impacto de la crisis internacional cuando fue de 8,1%.
La Directora Regional de la OIT calificó como “histórica” esta tasa de desempleo, pues es la más
baja de este siglo, que se inició con niveles superiores a 10 por ciento, y es la menor registrada
desde que se usa el actual método de cálculo del desempleo regional en 1990. Tinoco recordó sin
embargo que detrás de los números hay personas, y que la actual tasa de desempleo urbano
implica que 15,4 millones de mujeres y hombres aún no consiguen empleo. Por otro lado, la baja
del desempleo no se ha sentido por igual en todos los países.
La representante de la OIT también destacó la urgencia de tomar medidas para mejorar la
situación laboral de los jóvenes. El Panorama Laboral indica que la tasa de desempleo urbano de
los jóvenes (15 a 24 años) es de 14,9 por ciento, más del doble de la tasa total y el triple de la de
los adultos que es de 5 por ciento. “El progreso económico y social es insostenible si no se asume
el desafío político de generar mejores oportunidades para los jóvenes”, planteó Tinoco.
El Panorama Laboral también llama la atención sobre la persistencia de la informalidad, y destaca
que al menos 50 por ciento de la población urbana ocupada tiene un empleo informal, lo que
implica condiciones laborales precarias, sin protección social ni acceso a los derechos laborales, y
en general con ingresos bajos.
Según las estimaciones con datos de 16 países, de un total de 93 millones de personas en la
informalidad, 60 millones trabajan en el sector informal en unidades productivas no registradas
oficialmente, 23 millones tienen un empleo informal sin protección social aunque trabajen en el
sector formal, y 10 millones se desempeñan en el servicio doméstico. En el caso de los jóvenes, 6
de cada 10 ocupados solo tienen acceso a empleos informales.
El Panorama Laboral de la OIT también destaca que:
• 4 de cada 10 trabajadores urbanos no cotizan para su protección social en salud y 43 por
ciento tampoco lo hace para recibir una pensión en el futuro.
• Las mujeres tienen una tasa de desempleo de 8,3%, superior al 5,9% de los hombres. La
tasa de participación femenina fue de 49,5% en 2011, aún por debajo de la masculina de
71,3%.
• Hubo un aumento de la tasa de ocupación de 55,2 por ciento en 2010 a 55,7 por ciento en
2011, mientras que la tasa de participación se mantuvo estable y pasó de 59,8 por ciento
a 59,9 por ciento este año.
• Los salarios mínimos reales registraron un aumento vigoroso de 4,5 por ciento.
“Es importante colocar al empleo como un objetivo prioritario de las políticas macroeconómicas.
La generación de trabajo decente es un componente esencial del crecimiento, así como una
herramienta inigualable en la lucha contra la pobreza y la desigualdad”, destacó Tinoco.
Agregó que esto es aún más apremiante teniendo en cuenta la incertidumbre económica que
marca el inicio de 2012, y los efectos que podría tener una nueva recesión sobre el mercado

laboral.
“La región logró superar la crisis de 2008 y 2009 haciendo uso de los beneficios de un ciclo de
crecimiento económico de 5 años, y además con políticas anticíclicas que permitieron proteger los
empleos y los ingresos de las personas”, recordó Tinoco.
Leer el Panorama Laboral (en pdf) : documento

CEPAL:
La desaceleración europea afectará a las economías de América Latina
Organismo advierte sobre un posible escenario internacional más desfavorable si empeora la
situación de la Eurozona.
La expansión de la economía mundial y la elevada incertidumbre y volatilidad en los mercados
financieros internacionales tendrán repercusiones en América Latina y el Caribe, región que
anotará una leve disminución de su crecimiento en 2012 a 3,7%, luego de alcanzar 4,3% en
2011, según un informe presentado hoy por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL).
En su “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2011”, el organismo
regional de las Naciones Unidas señala que si bien ya la primera mitad de 2011 el crecimiento se
moderó respecto a 2010, gran parte de la región tuvo un desempeño positivo gracias a un
contexto externo favorable. Sin embargo, en la segunda mitad del año la volatilidad e
incertidumbre complicaron el entorno global, lo que provocó una mayor desaceleración de las
economías con respecto a 2010, cuando la región creció 5,9%.
Según el informe, el crecimiento estimado para 2011 implica un aumento del producto per cápita
de 3,2% y, al igual que en años anteriores, los resultados son desiguales entre las subregiones,
dado que los países sudamericanos crecieron 4,6%, las economías de Centroamérica 4,1% y las
naciones caribeñas solo 0,7%.
Los países con mayor expansión en 2011 fueron Panamá (10,5 %), Argentina (9,0 %), Ecuador
(8,0 %), Perú (7,0 %) y Chile (6,3 %), mientras que El Salvador solo creció un 1,4 %; Cuba, un
2,5 %, y Brasil, un 2,9 %.
Al igual que en años anteriores, los resultados fueron desiguales entre las áreas de la región, ya
que los países suramericanos crecieron un 4,6 %, las economías de Centroamérica un 4,1 % y las
naciones caribeñas solo un 0,7 %.
En este contexto, se registró una dinámica generación de nuevos puestos de trabajo, y la tasa de
desempleo abierto regional bajó de 7,3% a 6,8%.
Según el documento, el crecimiento económico de la región no es inmune al entorno de
incertidumbre que impera a nivel global. “Existe una probabilidad no menor de una crisis profunda
de Eurozona, lo que afectaría de manera significativa a la economía en su conjunto e impactaría a
nuestra región sobre todo a través del canal real (exportaciones, precios, inversión extranjera,
remesas, y turismo) y el financiero (mayor volatilidad, posibles salidas de capital y dificultades de
acceso al crédito)”, señaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, al presentar el
informe.
La CEPAL proyecta que en América Latina y el Caribe el crecimiento el próximo año estará
liderado por Haití (8,0%), seguido de Panamá (6,5%), Perú (5,0%), Ecuador (5,0%) y Argentina
(4,8%).

Por otro lado, los mercados laborales continuarán creciendo, aunque con tasas menores a los
años anteriores, lo que permitiría que el desempleo se ubique en un rango entre 6,6% y 6,8%. En
tanto, el déficit de la cuenta corriente registraría un nuevo aumento, de 1,4% a 1,8% del PIB.
El informe recalca que la futura evolución del crecimiento latinoamericano y caribeño estará
influenciada por la magnitud y los alcances del deterioro que se observe en la economía mundial.
La disminución del nivel de actividad de los países desarrollados derivaría en una caída de la
demanda de bienes que repercutiría negativamente sobre las exportaciones de la región y los
precios de sus principales productos de exportación, procesos que ya se están observando.
El informe señala que algunos de los principales desafíos para la política económica de la región
en la actual coyuntura son prepararse para un eventual empeoramiento de la situación
internacional, tomando en cuenta la posibilidad de cambios súbitos en el escenario externo y los
rezagos del impacto de la política macroeconómica, diseñar paquetes para una política fiscal
contra-cíclica y asegurar financiamiento para una aplicación ágil, según las circunstancias, cuidar
el empleo, proteger a los sectores sociales más vulnerables y fortalecer la integración
intrarregional.
Crecimiento en Centroamérica
Según la calificadora de riesgo Fitch Ratings los países centroamericanos crecerán entre 2 % y 7
% y el sistema bancario del istmo continuará mejorando en 2012, estima el experto de la
calificadora de riesgo Fitch Ratings, René Medrano.
Según las estimaciones presentadas por Medrano, Panamá crecerá 7,0 %, Costa Rica 4,0 %,
Nicaragua 3,5 %, Honduras 3,3 %, Guatemala 3,1 % y El Salvador 2,0 %.
Medrano señaló también que, "a pesar del rezago en las colocaciones crediticias y del aún retador
entorno económico, la rentabilidad del sistema bancario continuaría mejorando en 2012" en
Centroamérica.
Asimismo, añadió que ante una nueva recaída de las economías avanzadas, como la de Estados
Unidos, "ni la estabilidad ni la solvencia de los sistemas bancarios (centroamericanos) estarían
amenazadas".
El director de calificaciones soberanas de la agencia Standard & Poors para América Latina,
Joydeep Mukherji, estima que "la región está entrando en un año de menos crecimiento y menos
demanda desde afuera" pero aclaró que "eso no quiere decir que está al borde del colapso... solo
que los buenos resultados del 2010 y 2011 no van a seguir en el 2012".
El informe de la CEPAL "Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2011"
se puede bajar en la página internet de la CEPAL documento
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