Short description in English
Mr. Johnny Ruiz Arce is the Chief of Labour Migration Unit of the Ministry of Labour
and Social Security in Costa Rica. Mr. Ruiz has held various positions in labour market
administration and has a vast experience in labour migration. As such he has served in
several technical committees designed to advise on migration policy and was part of a
co-development project between Costa Rica and Nicaragua engaging with the
ministries of Foreign Affairs and Labour, employers and NGOs. As a civil servant, he has
worked in the implementation of information campaigns for labour migration that
promoted the rights of migrants.
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PARTICIPACION PROFESIONAL

Es funcionario de carrera en el MTSS, ha ocupado diversos cargos en materia
de la administración del mercado de trabajo.
En atención al tema de las migraciones laborales, ha integrado diversas
comisiones técnicas, como foros y comisiones para la construcción de acciones
y de política migratoria.
Representa al MTSS en el Foro Permanente para la Población Migrante y
Refugiada, órgano deliberativo y propositivo cuya Secretaria Técnica es la
Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica.
Integró el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación especial, lo cual le
permitió trabajar en proyectos importantes como la base a la “Ley 7600 de la
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad”.

1

Como funcionario le ha correspondido acompañar equipos de negociación en el
tema migratorio y de acuerdos con Nicaragua, Panamá, Colombia. Asimismo
las reuniones binacionales que promueve el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.
Participa del Proyecto de Codesarrollo Costa Rica, Nicaragua, esto es una
experiencia exitosa y donde convergieron los Ministerios de Relaciones
Exteriores, Gobernación, Direcciones de Migración y los Ministerios de Trabajo
y los empleadores, Ong”s, otros.
Se le invitó a dar una asesoría en la vivencia migratoria que tiene República
Dominicana y Haití, en Costa Rica ha trabajado activamente el tema de
migración laboral indígena Ngobe y Bougle.
Imparte capacitación en temas concretos de migración en general y laboral en
particular, actividades que se desarrollan con equipos intersectoriales e
institucionales en la región centroamericana.
Ha participado con la OIM y la OIT en la producción de investigaciones
especializadas.
Destaco un
“Manual para empleadores, contratando
migrantes temporales nicaragüenses”, “Demanda Laboral del sector
construcción en Costa Rica y su componente migratorio”, “Migrando en la
Crisis, la fuerza de trabajo inmigrante en la economía costarricense;
construcción, agricultura y transporte público”, “pizarras informativas que
diseña el MTSS”, “Nicaragüenses en el Norte: condiciones laborales y práctica
de contratación de hombre y mujeres migrantes en la región Huetar Norte”, La
Población Extranjera en Costa Rica, principales actividades económicas y
ocupaciones.
Ha trabajado en la implementación de campañas de información sobre la
migración laboral y en actividades institucionales que promueven derechos y
deberes de los migrantes y de los sectores empleadores.
Acompaña a las autoridades gubernamentales en acciones concretas que se
realizan para la toma de las decisiones en migraciones generales y laborales
en particular. Ministros, Viceministros, Directores, funcionarios de organismos
internacionales, otros. En trabajos con organizaciones como la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), UNPHA de Naciones
Unidas, ACNUR, CIDEHUM, Redes de Organizaciones de Migrantes, otras.
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