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INVITACIÓN AL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE RECLUTAMIENTO 
ÉTICO Y PRÁCTICAS JUSTAS DE CONTRATACIÓN 

 
 

Señores:  
Productor, Beneficiador, Exportador y Comprador Comerciante de Café  
 
Estimados señores:  
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).  
 
Por este medio extendemos la invitación a participar del Taller de Capacitación sobre reclutamiento 
ético y prácticas justas de contratación, organizado por AED en el marco de un proyecto con la Ofici-
na de OIM en Costa Rica.  
 
El taller está dirigido a empresas o personas productoras que reclutan o contratan personal 
migrante, y tiene como objetivo capacitar en el tema de reclutamiento ético, procesos actuales y 
prácticas laborales responsables, en el marco de los derechos humanos y la legislación laboral inter-
na. Por ello, los contenidos que se estarán abordando serán los siguientes: 
 
• Conceptos básicos y contexto actual de Costa Rica 
• Legislación laboral nacional y marco internacional en materia de derechos humanos y recluta-

miento ético 
• Responsabilidades de las empresas y reclutadoras 
• Bienestar laboral para las personas trabajadoras migrantes, prevención del trabajo forzoso y 

la discriminación 
• Proceso de ingreso a Costa Rica y de retorno al país de origen  
• Beneficios del reclutamiento ético dentro la organización, buenas prácticas y recomendacio-

nes para su implementación 
 
Se realizará el taller tanto en Pérez Zeledón como en San José, esperando contar con la participa-
ción del sector agrícola, incluido el cafetalero.  
 
Los detalles de los talleres son los siguientes, y adjunto encontrará la invitación:  
 
Taller Pérez Zeledón 
Fecha: Martes 06 de setiembre 
Lugar: Hotel del Sur 
Hora: 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
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Taller San José 
Fecha: Jueves 08 de setiembre 
Lugar: Hotel Park Inn 
Hora: 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
La facilitación estará a cargo de Érika Linares, Directora de la Dimensión Social de AED, así como 
de Karem Betancourt y Angélica Barboza, Asesoras de Sostenibilidad de la Alianza. 
 
El cupo es limitado y por lo que se reservan 2 espacios por empresa. Deben confirmar su ins-
cripción con la AED enviando su nombre completo, empresa, cargo y contacto a los siguien-
tes correos angelicabarboza@aedcr.com y karembetancourt@aedcr.com 
 
La actividad no tiene ningún costo e incluye la alimentación. 
 
Si desea más información o si tiene alguna consulta al respecto, puede comunicarse con Natali Ve-
negas al correo nvenegas@icafe.cr, o llamar al teléfono 2243-7807 o Vanessa Rojas vro-
jas@icafe.cr o llamar al 2243-898. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
Original firmado 
 
 
Lic. Xinia Chaves Quirós 
Directora Ejecutiva 
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