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Creando trabajos a través de la inversión pública

El PIIE apoya a los Estados miembros de la OIT en el diseño, formulación, implementación 
y evaluación de políticas y programas que abordan el desempleo y subempleo a través 
de la inversión pública, típicamente en el desarrollo de infraestructura. El PIIE refuerza 
y construye la capacidad institucional y operacional para proveer trabajo productivo y 
decente, que tenga impacto económico, ambiental y social.
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Cuadro 1

Los retos

Desempleo y Pobreza Laboral

En el mundo, más de 200 millones de personas están desempleadas. En 2017, las formas vulnera-
bles de empleo, como trabajadores familiares y trabajadores por cuenta propia, comprendían el 
42 por ciento del empleo global, es decir 1,400 millones de personas. La tasa de pobreza laboral, 
definida como el porcentaje de población que cuenta con un empleo pero que se encuentra en 
pobreza moderada o extrema, se sitúa en un 29 por ciento.1

Se calcula que más de 600 millones de nuevos trabajos necesitan ser creados para 2030 (40 
millones de trabajos por año) solo para mantenerse el ritmo del crecimiento de la población en 
edad para trabajar. También se necesitan mejorar las condiciones de 780 millones de hombres 
y mujeres que mantienen a sus familias con menos de 2 dólares por día.

Fragilidad, Conflicto y Cambio Climático 

En el mundo, un estimado de 1,400 millones de personas viven en situaciones de conflicto y 
fragilidad, violencia armada, explotación y subempleo que, frecuentemente aunado a múltiples 
factores de riesgo generados tanto naturalmente como por el hombre, generan situaciones de 
vulnerabilidad. Se calcula que 43 por ciento de las personas en situaciones de vulnerabilidad, 
vive en absoluta pobreza.2

El Acuerdo de Paris 20153 reconoce que “el cambio climático representa una amenaza urgente 
y potencialmente irreversible a las sociedades humanas y al planeta”. El cambio climático está 
afectando a la mayoría de los países en el mundo a medida que los niveles del mar se incremen-
tan, la lluvia e inundaciones son cada vez más extremas y las ondas cálidas y sequias afectan a 
la agricultura y la salud.

Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La agenda para el desarrollo sostenible de 2030, adopta las tres dimensiones de la sostenibilidad 
-económica, social y medioambiental- y da a la comunidad internacional el ímpetu necesario para 
trabajar en conjunto y vencer los retos formidables que confronta la humanidad, incluidos los del 
mundo laboral. Muchos de los ODS responden a los retos identificados anteriormente y muchos 
de los estados miembros de las Naciones Unidas han acordado por unanimidad, el alcanzarlos.

Brechas de Infraestructura

Según el Instituto Global Mckinsey (2016),4 el monto mundial de inversión en infraestructura es 
de $2,500 millones anuales (en transporte, electricidad, agua y sistemas de telecomunicaciones). 
Sin embargo, esta inversión se queda corta en comparación a las necesidades mundiales, particu-
larmente en áreas rurales. Las brechas de infraestructura globales se está ampliando y muchos 
países no prestan suficiente atención a la expansión y mantenimiento de sus infraestructuras. 
El centro de infraestructura global (creado por el G20) avecina que cerrar la brecha de infraes-
tructura y cumplir con los ODS requiere que se incremente el gasto proporcional del PIB global 
del actual 3% al 3.7%. Actualmente el mundo tiene un déficit de inversión en infraestructura 
cercano a $1 billón.5

Fuentes:
1- OIT 2017. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2017 (Ginebra).
2-  Graduate Institute of International and Development Studies. Centre on Conflict, Development and Peacebuilding. 2015. 

Employment and Decent Work in Fragile Settings: A compass to orient the world of work (Geneva).
3-  United Nations. Framework Convention on Climate Change. 2015. Conference of the Parties, Twenty-first session, Paris, 

30 November to 11 December 2015. Agenda item 4(b). Adoption of the Paris Agreement (Paris). FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1.
4-  30 November to 11 December 2015. Agenda item 4(b). Adoption of the Paris Agreement (Paris). FCCC/CP/2015/L.9/

Rev.1.McKinsey Global Institute (2016). Bridging Global Infrastructure Gaps, 2016 (Washington DC). 
5- The Economist. 2014. “The trillion dollar gap”, 22 May. 
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1. LA OIT Y SU MANDATO 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), está dedicada a promover la justicia social, 
los derechos humanos y laborales, de acuerdo a su misión original, la cual está basada en la 
premisa de que la justicia social es esencial para una paz universal y duradera. La OIT tiene 
como objetivo promover los derechos en el trabajo, impulsar las oportunidades de empleo 
decente, mejorar la protección social y fortalecer el dialogo en asuntos relacionados al trabajo. 
Estos representan los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente de la OIT, los cuales están 
entre los elementos clave para alcanzar una globalización justa y la reducción de la pobreza.

Sin el empleo productivo, alcanzar los objetivos de un nivel de vida digno, integración social y 
económica, desarrollo personal y social, será muy difícil. La importancia del trabajo decente 
para alcanzar un desarrollo sostenible es enfatizada en el punto 8 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ODS el cual apunta hacia la “estimulación sostenida, inclusiva y sostenible del 
crecimiento económico, empleo pleno y trabajo productivo y decente para todos”.

El Departamento de Política de Empleo de la OIT, tiene la misión de coordinar las intervenciones 
relacionadas a la promoción y creación del empleo productivo. Se involucra en la defensa global 
y en apoyar a Estados miembros de la OIT a crear más y mejores trabajos en el centro de las 
políticas y estrategias económicas y sociales. Las actividades clave del Departamento son el 
análisis e investigación de políticas, generación de conocimiento y diseminación en los ámbitos 
amplios del empleo.

2.  PROGRAMA DE INVERSIONES 
INTENSIVAS EN EMPLEO (PIIE)

2.1 Objetivo 
El PIIE apoya a Estados miembros de la OIT en el diseño, formulación, implementación y evalua-
ción de políticas y programas que tengan como objetivo atender el desempleo y subempleo a 
través de la inversión pública, típicamente en el desarrollo de infraestructura. El PIIE refuerza 
y construye la capacidad institucional y operacional para proveer trabajo productivo y decente, 
que tenga impacto económico, ambiental y social. 

El PIIE es parte del Departamento de Política de Empleo de la OIT y ha evolucionado en los 
últimos 40 años de ser una serie de programas de infraestructura intensivas en mano de obra 
a un comprensivo e integrado paquete de intervenciones, que contribuyen tanto a la provisión 
de una infraestructura mejorada y resistente al cambio climático como a la creación de Trabajo 
decente. El PIIE influencia inversiones públicas para volverlas más orientadas al empleo a través 
del desarrollo de conocimientos, fomento de capacidades y servicios de asesoría técnica en 
políticas laborales, institucionales y a nivel operacional. 

La industria de la construcción tiene un enorme potencial de generación de empleo. Los traba-
jadores de la construcción representan aproximadamente el siete por ciento de la fuerza laboral 
mundial, de alrededor de 220 millones de personas. Una gran parte de estas personas no está 
capacitada y para muchos, incluyendo mujeres, la industria de la construcción es el punto de 
entrada al trabajo remunerado. 
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El PIIE ha demostrado frecuentemente que la inversión en infraestructura bien diseñada 
constituye una estrategia beneficiosa para todos, que no solamente impulsa la productividad 
económica en general y la creación de empleo, sino que también tiene un impacto económico y 
social importante. Mientras que las actividades de construcción basadas en el trabajo resultan 
en empleo de corto plazo, la infraestructura mejorada que producen contribuye a incrementar 
el desarrollo económico en otros sectores, generando efectos multiplicadores en el empleo y 
el ingreso a través de la economía. 

 Cuadro 2

Infraestructura - nexo de empleo

La infraestructura adecuada es un pre-requisito para un crecimiento económico sostenible y 
para el desarrollo social, tendiendo así las bases para el mejoramiento de la calidad de vida. 
Sin embargo, muy seguido, en muchos países en desarrollo, existe la inadecuada inversión y 
mantenimiento en cuanto a la infraestructura se refiere, resultando esto en pobreza e injusticia 
social, frecuentemente entre los sectores más vulnerables de la población. Alrededor del mundo 
más de mil millones de personas carecen de acceso a vías de comunicación terrestre confiables, 
1,200 millones no tienen acceso a agua potable, 2,300 millones no tienen fuentes confiables de 
energía eléctrica, 2,400 millones carecen de instalaciones sanitarias dignas y 4,000 millones 
no tienen servicios de telecomunicaciones modernos. En vista de la falta de infraestructura 
accesible, económica y confiable, las personas más pobres pagan mucho en tiempo, dinero y 
salud. La productividad económica y el crecimiento económico nacional sufren debido a esto. 

Las áreas rurales con altos niveles de pobreza, están frecuentemente caracterizada por carrete-
ras dañadas o ninguna, infraestructura limitada en el sector agrícola, centros de salud deficientes 
o inexistentes, instalaciones educativas abandonadas y la ausencia o muy limitada existencia 
de recursos y personal capacitado para proporcionar servicios sociales. Las ciudades continúan 
creciendo y albergan al 50% de la población mundial. Con la rápida expansión de barrios bajos, 
muchas ciudades en países en desarrollo enfrentan condiciones de sanidad y de medio ambiente 
deterioradas, además de vivienda e infraestructura inadecuadas. 

La OIT reconoce que la infraestructura inadecuada es una barrera importante para alcanzar 
las metas del trabajo decente, desarrollo incluyente y muchos ODS, reconoce también que 
las mejoras en infraestructura tienen un impacto directo en la calidad de vida de la gente. La 
infraestructura productiva tal como las redes de riego, de conservación del agua, de contención 
de laderas y de mejoramiento de tierras tienen el potencial de ofrecer beneficios económicos, 
además del poder invertir en capital humano y digno a través del trabajo. Los beneficios sociales 
derivan del acceso a servicios básicos, tales como escuelas e instalaciones de salud.

La industria de la construcción es frecuentemente una parte importante de la economía nacio-
nal. En países en desarrollo, una parte importante del presupuesto público nacional -a veces 
tanto como el 70 por ciento- es utilizado en trabajos relacionados con infraestructura. Se crea 
valor a través de la transformación de materias primas en bienes de capital esenciales para 
las actividades económicas y a través de otorgar servicios relacionados con la infraestructura. 
También tienen un impacto sustancial en la reducción de la pobreza. En general la industria de 
la construcción está valuada en el 13 por ciento de la producción de riqueza mundial. (1) 

Aproximadamente 8 de cada 10 de trabajadores pobres viven en áreas rurales donde la falta 
de oportunidades del trabajo decente y de infraestructura y servicios públicos inadecuados es 
generalizada. Las oportunidades económicas en estas áreas están limitadas frecuentemente a 
actividades agrícolas de subsistencia o encontrar trabajo como trabajador migrante en otro lugar. 
El empleo relacionado a la construcción puede proveer una oportunidad adicional importante, 
especialmente cuando el trabajo puede ser planeado y complementa a las demandas de labor 
agrícola. En áreas urbanas, el desarrollo de infraestructura puede ser también una estrategia 
importante para la creación de empleos, particularmente para mejorar las condiciones del 
empleo informal.
Fuentes: The Economist. “Can we fix it”, 17 August, 2017.
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Porcentaje del empleo mundial total de la industria de la construcción y presupuesto público 
de inversión nacional en países en desarrollo para el sector de infraestructura y construcción, 2017

Fuentes: Ibid, World Bank Policy Research Paper 6780, Institutional Investment in Infrastructure in Developing Countries, 2014.

7%
del total del empleo 

global esta generado en 
la industria de 
la construcción 
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la inversión pública nacional 
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de infraestructura y 
construcción

2.2 Estrategia  
Los trabajos relacionados a la infraestructura, al medio ambiente y a la agricultura pueden ser 
llevados a cabo usando una amplia variedad de equipo y métodos. Como una solución técnica 
para crear y mantener activos -así como generar Trabajo decente e ingresos- la estrategia del 
PIIE es promover enfoques de empleo intensivo con métodos Basados en Recursos locales 
(BRL) en la entrega de inversiones públicas, en particular para la infraestructura local. La 
intervención del PIIE abarca varios sectores y subsectores, incluyendo caminos rurales, de riego, 
conservación del suelo y del agua, forestación 
comunitaria y herencia cultural. 

Los métodos BRL usan ingeniería apropiada y 
soluciones de construcción que no requieren 
capacitación especializada o equipo especia-
lizado, pero que favorecen soluciones técnicas 
que, tanto como es posible, utilizan recursos 
y capacitación locales, optimizando así las 
oportunidades de empleo, además de mante-
ner la competitividad de costos y de calidad de 
ingeniería. Sin embargo, los métodos BRL no 
excluyen el uso de maquinaria. Dependiendo 
de la naturaleza del trabajo, algún tipo de 
equipo puede ser requerido para asegurar que 
los estándares de calidad sean mantenidos. 

El PIIE generalmente no promueve programas que solo están enfocados a impulsar el empleo 
de corto plazo o comprometer la calidad de las obras. En su lugar, promueve un enfoque com-
prensivo de largo plazo, incluyendo establecer un entorno general propicio. Lo lleva a cabo 
abordando políticas a nivel macro económico, problemas institucionales y legales y los arreglos 
prácticos necesarios a nivel de implementación. Sin embargo, en situaciones de post-crisis y 
situaciones de conflicto, el PIIE promueve creación de empleos a corto plazo como un punto de 
entrada para el desarrollo de medios de vida sostenibles.
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Como parte de su estrategia, el PIIE utiliza modelos de participación incluyentes en la pla-
neación y entrega de recursos de infraestructura. Además, los efectos del cambio climático 
se abordan como un elemento integrado de diseño y en la implementación de intervenciones. 

La siguiente tabla enfatiza los diferentes puntos de entrada para dichas intervenciones:

Box 3

Programa de inversiones intensivas en empleo

Las tres opciones principales del PIIE para incrementar la intensidad de la mano de obra en la 
inversión en infraestructura pública son::

1.  Enfocarse en actividades intensivas en mano de obra por definición (como por ejemplo 
los trabajos de reforestación, mejoramiento del sueloy del medio ambiente, trabajos 
comunitarios y de saneamiento o salud); 

2.  Agregar actividades adicionales de trabajo intensivo a obras requeridas de capital 
intensivo (como la protección de taludes, drenaje, construcción de aceras); 

3.  Modificar las tecnologías e incrementar la intensidad de mano de obra de las activi-
dades de construcción seleccionadas (principalmente en trabajos de rehabilitación y 
mantenimiento de caminos).

Niveles de puntos de entrada para las intervenciones del PIIE:

NIVEL NIVEL DE INTERVENCION DEL PIIE

Politica Aconseja a las partes interesadas en el diseño de políticas, estrategias y pro-
gramas de inversión intensivos en empleo, y en la evaluación del impacto en 
el empleo de tales estrategias y programas.

Institucional Desarrollo institucional y creación de capacidad para la implementación de 
estrategias y programas de inversión intensivos en empleo con ambos el sector 
público y el sector local (contratistas locales y empresas de ingeniería). 

Proyecto Implementar proyectos, demostrar y evaluar el impacto de estrategias de 
inversión intensivos en empleo, proveer soporte técnico a gobiernos y donantes 
para la optimización de recursos de infraestructura e incrementar el impacto 
del trabajo decente.
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2.3 Áreas de cobertura
El PIIE tiene participación en más de 60 países, la mayoría de ellos de ingresos bajos y medios 
en África, los Países Árabes, Asia y Latinoamérica. En muchos de estos países, el programa 
ha permanecido activo durante largos periodos de tiempo, a menudo progresando de una 
respuesta de emergencia hasta el desarrollo sostenible. A lo largo de los últimos 10 años, 
el programa ha implementado un equivalente de $300 millones en proyectos de desarrollo 
cooperativo, mayormente en África y Asia.

La Unidad de Empleo e Inversión 
(EMPINVEST) en el Departamento de 
Empleo de la OIT coordina las activida-
des del PIIE. El equipo global del PIIE 
está formado por expertos nacionales 
e internacionales que trabajan en dife-
rentes proyectos tanto nacionales como 
regionales. Incluye siete especialistas 
con base en los Equipos de Trabajo 
Decente de la OIT en Addis Abeba, 
Bangkok, Dakar, Pretoria y Yaundé, y seis 
especialistas con sede en las oficinas 
centrales de la OIT en Ginebra.

Países en los que opera el PIIE actualmente
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3. Impacto 
El impacto del trabajo del PIIE es doble. En el corto plazo hay efectos inmediatos, resultado de 
las actividades de creación de empleo del programa, el cual provee el muy necesario ingreso 
a personas que frecuentemente dependen del trabajo informal y que subsisten de sus propios 
cultivos. Este ingreso obtenido puede ser usado para mejorar la calidad de vida de estas per-
sonas, como por ejemplo mejorar sus prácticas agrícolas, mejorar sus viviendas, incrementar 
sus activos, salud financiera y educativa o para pagar deudas. También puede ser usado para 
mejorar la resistencia hacia amenazas externas como inundaciones, sequias y otros desastres. 

Adicionalmente estas actividades generadoras de 
ingreso, tienen múltiples efectos al ser impulsores 
del gasto y uso de servicios y productos locales en 
las áreas circundantes.

Los efectos a largo plazo son el contar con infraestruc-
tura de calidad, la cual tiene un importante impacto en 
el acceso a servicios básicos como educación, salud, 
agua potable y servicios sanitarios. La infraestruc-
tura mejorada para el transporte, también facilita e 
impulsa el comercio, ayuda a crear empleos y fomenta 
otras actividades económicas. Permite además a los 
agricultores mejorar su agricultura de subsistencia, a 
agricultura de comercio, ya que pueden llevar a cabo 
actividades de comercio en otras áreas e intercam-
biando productos y servicios con otros agricultores en 
áreas contiguas o en áreas de comercio.

Además de estos efectos tangibles y medibles, el uso de los métodos basados en mano de 
obra, aseguran la participación de la comunidad local en el proceso entero, asegurando así, el 
máximo beneficio para mujeres, hombres y juventud. También fomenta el sentido de propiedad 
de la infraestructura. También fomenta la propiedad de la infraestructura. Con el apoyo técnico 
y de gestión, y la asesoría proporcionada por el equipo de EIIP, las comunidades locales pueden 
llevar a cabo proyectos completos. . Esto les permite a las autoridades locales, a los grupos 
comunitarios y a la industria de la construcción a contar con fuerza laboral que desarrolla la 
experiencia necesaria para administrar la infraestructura, el medio ambiente y los trabajos 
comunitarios, creando así, la capacidad para que se pueda mantener la infraestructura cons-
truida con medios, servicios y gente local. El programa ofrece también la oportunidad a las 
mujeres de tener empleos remunerados.

La grafica a continuación, engloba los beneficios típicos de los proyectos del PIIE. Pueden ser 
categorizados en tres grupos: bienes y servicios, empleo e ingreso.

 
BENEFICIO DE PIIE LOS PROYECTOS PIIE

BIENES Y SERVICIOS
INGRESOSEMPLEO
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3. Impacto 
El impacto del trabajo del PIIE es doble. En el corto plazo hay efectos inmediatos, resultado de 
las actividades de creación de empleo del programa, el cual provee el muy necesario ingreso 
a personas que frecuentemente dependen del trabajo informal y que subsisten de sus propios 
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Adicionalmente estas actividades generadoras de 
ingreso, tienen múltiples efectos al ser impulsores 
del gasto y uso de servicios y productos locales en 
las áreas circundantes.

Los efectos a largo plazo son el contar con infraestruc-
tura de calidad, la cual tiene un importante impacto en 
el acceso a servicios básicos como educación, salud, 
agua potable y servicios sanitarios. La infraestruc-
tura mejorada para el transporte, también facilita e 
impulsa el comercio, ayuda a crear empleos y fomenta 
otras actividades económicas. Permite además a los 
agricultores mejorar su agricultura de subsistencia, a 
agricultura de comercio, ya que pueden llevar a cabo 
actividades de comercio en otras áreas e intercam-
biando productos y servicios con otros agricultores en 
áreas contiguas o en áreas de comercio.

Además de estos efectos tangibles y medibles, el uso de los métodos basados en mano de 
obra, aseguran la participación de la comunidad local en el proceso entero, asegurando así, el 
máximo beneficio para mujeres, hombres y juventud. También fomenta el sentido de propiedad 
de la infraestructura. También fomenta la propiedad de la infraestructura. Con el apoyo técnico 
y de gestión, y la asesoría proporcionada por el equipo de EIIP, las comunidades locales pueden 
llevar a cabo proyectos completos. . Esto les permite a las autoridades locales, a los grupos 
comunitarios y a la industria de la construcción a contar con fuerza laboral que desarrolla la 
experiencia necesaria para administrar la infraestructura, el medio ambiente y los trabajos 
comunitarios, creando así, la capacidad para que se pueda mantener la infraestructura cons-
truida con medios, servicios y gente local. El programa ofrece también la oportunidad a las 
mujeres de tener empleos remunerados.

La grafica a continuación, engloba los beneficios típicos de los proyectos del PIIE. Pueden ser 
categorizados en tres grupos: bienes y servicios, empleo e ingreso.

 
BENEFICIO DE PIIE LOS PROYECTOS PIIE

BIENES Y SERVICIOS
INGRESOSEMPLEO

• Experiencia,
• Orgullo, compromiso
• Actitudes
• Habilidades
•  Trabajo en equipo 

(reducción de conflicto)
• Protección social
• Servicios financieros
•  Documentos de 

identidad

•  Salarios
•  Ingresos de 

proveedores
•  Multiplicadores de 

gastos del salario

•  Caminos, colegios, 
suministro de agua, 
irrigación, etc.

• Medioambiente
• Agricultura
• Servicios sociales
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4. Áreas temáticas del trabajo
Los PIIE son implementados a través de programas globales, regionales, nacionales y locales, 
financiado por los gobiernos y por los socios estratégicos, e incluyen programas de infraes-
tructura nacional, local, regional e incluyen programas públicos de empleo e infraestructura. 

A través de los años, el PIIE ha desarrollado líneas de trabajo que cubren las siguientes seis 
áreas temáticas:

 x  Evaluación de impacto en el empleo
 x Desarrollo del sector público y privado
 x Programas públicos de empleo
 x Enfoques basados en recursos locales e infraestructura comunitaria
 x Obras verdes
 x Empleo de emergencia. 

Un resumen general de las diferentes líneas de producto se presenta en la sección 4.1 a 4.6

Los valores principales de la OIT que permean sobre las líneas de producto de los PIIE y que 
fortalecen el enfoque único que se ha desarrollado a través de los años descritas en la sección 5. 
Incluyen:

 x  Equidad de género
 x Alcance a grupos vulnerables
 x Condiciones de trabajo
 x Consideraciones ambientales
 x Diálogo social. 

Los medios de acción claves usados en la implementación de las líneas de productos incluyen 
consejo político, creación de capacidad, apoyo a implementación, desarrollo de conocimiento. 
Para promover este enfoque, el PIIE también invierte significativamente en la creación de alian-
zas. Una descripción de estos medios de acción se presenta en la sección 6. 
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LÍNEAS DE PRODUCTOS PIIE DE LA OIT

La ilustración a continuación provee una visualización de los objetivos y características de los 
PIIE, así como su medio de acción y las líneas de producto.

 

OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS CLAVE
•   Programas de inversión pública que combina la infraestructura objetivo con un objetivo de empleo;
•  Optimizar las oportunidades de empleo a través de enfoques y tecnologías sustentables basadas en recur-

sos (LRB, por sus siglas en inglés), respaldadas por equipos (según sea necesario);
•  Centrarse en trabajos decentes para los pobres y vulnerables, y en las necesidades de infraestructura 

local;
•  Cobertura multisectorial o de un solo sector (por ejemplo, caminos rurales, riego, silvicultura, escuelas, 

agua y saneamiento, conservación de suelos y aguas, protección contra inundaciones, medio ambiente);
•  Sin compromisos en la calidad de los activos de infraestructura que se crean o mejoran;
•  Sigue procesos participativos impulsados por el usuario en la selección, diseño e implementación de obras 

de infraestructura (construcción, rehabilitación, mantenimiento);
•  Implementación de obras a través del gobierno, contratistas locales o comunidades;
•  Pautas completas disponibles, que cubren todos los pasos en el proceso de planificación e implementación.

ENFOQUES URL E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
•   Optimizar y combinar el uso de recursos locales y métodos participativos dirigidos a 

grupos vulnerables de la sociedad;
•  Programa sectorial o multisectorial de obras públicas (PWP) implementado en un 

contexto de desarrollo que optimiza las oportunidades de empleo mediante la apli-
cación de un enfoque basado en la mano de obra;

•  Este enfoque incluye el uso de equipos de soporte para garantizar que se manten-
gan los estándares de calidad de trabajo requeridos;

•  Las obras típicas donde se utilizan enfoques basados en mano de obra y apoyados 
por equipos incluyen caminos rurales riego, silvicultura, escuelas, agua y sanea-
miento, conservación de suelos y aguas, protección contra inundaciones, medidas y 
trabajos medioambientales:

•  El contenido laboral para los tipos de obras de infraestructura donde se pueden 
aplicar enfoques basados en mano de obra normalmente oscila entre el 20 y el 50% 
del costo total de la inversión.

DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
•   Capacidades de la industria de la construcción local, 

incluye apoyo directo al desarrollo de capacidades 
y apoyo político / estratégico para crear un entorno 
propicio;

•  Capacidades de los ministerios de línea a nivel operativo, 
gerencial y de políticas, e incluye apoyo en el desarrollo de 
sistemas para la planificación y entrega de inversiones;

•  Capacidades del gobierno en el monitoreo y evaluación 
de los productos e impactos de las PWP, y en la 
formulación e implementación de POPs intensivas 
en empleo;

•  Capacidades de las agencias y comunidades locales en 
la planificación e implementación de proyectos de 
infraestructura local.

LÍNEAS DE PRODUCTOS

EMPLEO DE 
EMERGENCIA

•   Obras públicas a corto plazo 
centradas en la recuperación 
temprana y en la reducción 
del nexo entre desarrollo 
humanitario y las secuelas de 
conflictos y desastres, a través 
de la provisión de ingresos, 
empleos e infraestructura;

•  Medidas a largo plazo para 
fortalecer la resiliencia a través 
de la prevención de desastres y 
la preparación.

PROGRAMAS 
PUBLICOS DE EMPLEO

•   POP donde el uso de 
mano de obra local se 
maximiza mediante la 
aplicación de enfoques 
de mano de obra inten-
siva (típico contenido 
laboral> 50% del costo 
total de la inversión);

•  Aplicada donde creación 
de empleo y la seguridad 
del ingreso básico es de 
vital importancia.

OBRAS 
VERDES

•   El énfasis en la infraestruc-
tura resiliente al clima, con 
un enfoque principal en las 
medidas de adaptación al 
clima, incluidas las medidas 
para restaurar y proteger 
la capacidad productiva de 
recursos de tierra y agua

•   Siempre integrado en el 
diseño de proyectos EIIP, 
pero también puede 
implementarse como 
proyecto independiente.

SERVICIOS DE APOYO
•   Desarrollo de capacidades para el sector público y privado;
• Soporte a la implementación y asesoramiento técnico;
• Apoyo y asesoramiento en políticas y estrategias de desarrollo;
• Desarrollo y difusión del conocimiento.

EVALUACIONES 
DE IMPACTO 
EN EMPLEO

 •  Analizar e interpre-
tar los impactos 
potenciales y reales 
en el empleo de las 
inversiones públicas.

•  Usar datos de 
impacto de empleo 
para asesorar sobre 
políticas, estrategias 
y programas para la 
creación de empleos a 
través de inversiones 
intensivas en empleo 
en obras públicas.
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4.1 Evaluación de impacto en el empleo
 Evaluando el potencial de empleo de la inversión 
pública en desarrollo de infraestructura y trabajos 
ambientales

Los programas de inversión pública, generalmente abarcan metas de desarrollo 
específicas, como crecimiento económico, reducción de la pobreza y la protección 
del medio ambiente. Al mismo tiempo, tales programas pueden ser usados también 
como instrumentos para la promoción de la creación de empleo y generación de 
ingreso, en particular para los grupos vulnerables de la sociedad. 

Sin embargo, el potencial de empleo y el impacto de políticas públicas e inversiones 
no siempre son adecuadamente entendidas por quienes las diseñan. Más especí-
ficamente, aunque en general reconocen la importancia de la creación de empleo, 
los efectos causados por el empleo son difícilmente cuantificados, evaluados o 
monitoreados. Debido a esto, ha habido muchas instancias en donde los efectos 

proyectados del empleo fueron inexactos o incluso donde los empleos supuestamente creados 
no están soportados por evidencia creíble. 

El PIIE ha atendido esta brecha de conocimiento dándose la tarea de crear Evaluaciones de 
Impacto en el Empleo (EmpIA por sus siglas en inglés) para cuantificar el potencial de empleo 
y el impacto de la inversión pública a través de programas de infraestructura, particularmente 
en subsectores donde los métodos basados en mano de obra son viables y económicos. 

EmpIA puede ser ex-ante cuando se usa como una herramienta de pronóstico para simular los 
impactos actuales y futuros de un programa de inversión pública o ex-post donde se usa para 
evaluar los efectos en el empleo de proyectos completados. Este trabajo ha evolucionado en los 
últimos años y el PIIE está trabajando con académicos, formuladores de políticas y profesionales 
más allá de la OIT para desarrollar, modificar y aplicar herramientas y modelos económicos 
para realizar estas evaluaciones. 

Usando estos métodos, los impactos del empleo son generalmente desglosados en las siguien-
tes clasificaciones de empleo:

 x  Empleo directo, creado directamente por la construcción, operación o actividades 
de mantenimiento (incluidos los empleos directamente creados por los contratistas, 
subcontratistas, técnicos, supervisores y otro personal capacitado).

 x Empleo indirecto, creado en las industrias de proveedores y servicios que proveen 
materiales, equipo de construcción y actividades y servicios de mantenimiento.

 x  Empleo inducido, creado a través de contactos de personal participante en las dos 
categorías anteriores.

 x  Subproductos/
impactos de desarrollo, 
comprenden la categoría 
de empleo secundario 
creado como resultado 
del mejoramiento 
de un activo o del 
mantenimiento provisto 
a dicho activo dentro de 
las áreas de influencia.

Obras 
Verdes
Promueve en el corazón de la 
recuperación y reconstrucción,  
la silvicultura, el riego, y la protección  
del suelo y del agua contra inundaciones

 �  Restauración y protección de la capacidad  
productiva de las tierras.
 �  Infraestructura resiliente  
y adaptación al cambio climático.
 �  Medios de subsistencia y seguridad  
de ingresos para los  
más vulnerables.

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Enfoques  
comunitarios 
y BRL    
Aborda las necesidades locales  
y las tecnologías apropiadas basadas  
en recursos locales:

 �  Planificación, consulta y participación 
comunitaria con enfoques basados en los 
derechos
 �  Fortalecimiento de las organizaciones locales, 
pactos y la negociación colectiva
 �  Contratación comunitaria y auditorias sociales

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Evaluaciones  
de Impacto  
en Empleo
Analiza el impacto de empleo  
de las inversiones públicas  
y las políticas sectoriales

 �  Analiza el impacto de empleo de las inversiones 
públicas
 �  Brinda asesoría sobre políticas para el desarrollo  
de estrategias y programas para la creación  
de empleos a través de las inversiones públicas.
 �  Desarrolla capacidades nacionales para  
mejorar los resultados de empleo  
de la inversión pública. 

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

PPEs
(Programas Públicos de emPleo)

Desde Programas de corto plazo  
a Esquemas de Garantía de Empleo 
(EGE)

 �  Empleo sin comprometer la calidad  
de los bienes 
 �  Seguridad del ingreso básico sin comprometer  
las condiciones de trabajo
 �  Inversiones multisectoriales sin comprometer  
la inversión en el capital humano

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Desarrollo  
del Sector 
Público  
y Privado 
Desarrollo de la industria de la 
construcción e inversiones en 
infraestructura de empleo intensivo

 �  Crear un ambiente adecuado y sistemas de entrega
 �  Identificación y registro de contratos,  
gestión de contratos y gestión de recursos
 �  Desarrollo de conocimientos y habilidades sobre 
prácticas laborales y salvaguardias sociales 

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Empleo de 
Emergencia
Proporciona ingresos inmediatos, 
trabajos decentes y mejores activos y 
servicios en situaciones de fragilidad, 
conflicto y desastre

 �  Impulsando la recuperación después de un 
conflicto y un desastre
 �  Fortalecimiento de la resiliencia mediante 
la prevención de desastres, la mitigación / 
adaptación al cambio climático y la preparación

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

 �  Acercar el nexo humanitario-desarrollo  
a través de enfoques intensivos en empleo  
en la transición y recuperación
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Las evaluaciones de impacto en el empleo ayudan a informar la toma de decisiones y los resul-
tados pueden moldear el asesoramiento de políticas para desarrollar estrategias y programas 
nacionales para la creación de empleos. La participación de socios nacionales en el proceso de 
evaluación fortalece la capacidad nacional para promover y mejorar los resultados de empleo 
de las estrategias de inversión pública.

 
EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL EMPLEO EN JORDANIA

A continuación se presenta un resumen de los empleos directos, indirectos e inducidos creados a través de 
una inversión de 224.5 millones de Dinares Jordanos en el proyecto de la granja de viento de Tafira en Jordán. 
Las siglas multiplicadoras T1 y T2 indican enlaces retroactivos para un determinado sector. La alta inversión de 
parte del gobierno y el sector privado en proyectos similares no solo contribuiría directamente a la creación 
de empleos sino también contribuiría indirectamente a ello.

*Multiplicador T1 = (directos + indirectos) / directos. 
**Multiplicador T2 = (directos + indirectos + inducidos) / directos

Fuente: Impacto del empleo macroeconómico de la inversión en infraestructura del EIB en Jordán, OIT 2014

TIPOS DE EMPLEO ( PROYECTO PARQUE EÓLICO TAFILA) 
OPORTUNIDAD  
DE EMPLEO

Empleo actual (directo) 13 130 empleos

T1* (multiplicador para estimar el impacto indirecto en empleo) 1.9

T2** (multiplicador para estimar el impacto indirecto e inducido 
en empleo creado)

2.4

7129
54%

2098
16%

1485
11%

736
6%

712
6%

663
5%

307
2%

Mano de obra cali�cada

Mano de obra no cali�cada

Técnicos

Ingenieros

Guardias de seguridad

Personal administrativo

Gerencia de proyecto

Empleos equivalente a tiempo completo (13,130 en total)
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4.2 Desarrollo del sector público y privado
 Construyendo una industria local de la construcción 
competente para una provisión de infraestructura 
sostenible

El PIIE provee apoyo para el sector privado (particularmente las pequeñas y medianas 
empresas o PYMEs) para construir y fortalecer el manejo y capacidades técnicas para 
una provisión sostenible de infraestructura basada en enfoques de recursos locales. 

Los contratistas privados usualmente implementan trabajos de infraestructura 
(vivienda, carreteras, agua y saneamiento, salud y recintos educativos), por lo cual 
es importante que puedan funcionar en un ambiente propicio de negocio. Para ello 
el PIIE trabaja en las siguientes áreas:

Creando un ambiente apto y sistemas de entrega 

Las relaciones contractuales entre el cliente, el consultor o contratistas (particularmente las 
PYMEs), frecuentemente no son reguladas equitativamente. Esto se debe a la falta de un sistema 
legal o de un ambiente que apoye los derechos y obligaciones de pequeños contratistas en el 
diseño de programas de infraestructura rural. 

Por lo tanto es esencial el poder crear un ambiente apto en donde los pequeños contratistas 
puedan desarrollar y administrar efectivamente sus negocios en la industria. Un ambiente apto 
debería de adaptar las regulaciones relevantes al contratista, incluyendo el asegurar un sistema 
de adquisiciones que puedan administrar y que les dé acceso a recursos (por ejemplo créditos, 
equipo, materiales, continuidad de trabajo), establecer salarios considerando el salario mínimo 
vigente en el país y la productividad laboral. 

Identificación del contratista, registro y administración de contratos

Permitir la clasificación y selección de contratistas es de suma importancia para abrir la industria 
de la construcción del sector público a contratistas emergentes, pequeños y medianos. A menudo 
a los registros y sistemas de clasificación gubernamentales no atienden los requerimientos 
específicos de los métodos basados en mano de obra, excluyendo así a contratistas del sector 
(PYMEs por ejemplo). El criterio de registro 
necesita establecer una categoría especial 
dentro del sistema de clasificación para 
esos contratistas. 

La administración de contratos implica la 
introducción de procedimientos que per-
mitan a las agencias el procurar trabajos 
y servicios del sector público, los cuales 
subcontrataran el diseño y supervisión 
de los trabajos de construcción a consul-
tores. Los sistemas y procedimientos de 
administración apropiados, por ejemplo, 
competencia abierta y eficiente, transpa-
rencia y responsabilidad en adquisiciones 
y que permita a las PYMEs participar 
efectiva y justamente en la industria de la 
construcción.

Obras 
Verdes
Promueve en el corazón de la 
recuperación y reconstrucción,  
la silvicultura, el riego, y la protección  
del suelo y del agua contra inundaciones

 �  Restauración y protección de la capacidad  
productiva de las tierras.
 �  Infraestructura resiliente  
y adaptación al cambio climático.
 �  Medios de subsistencia y seguridad  
de ingresos para los  
más vulnerables.

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Enfoques  
comunitarios 
y BRL    
Aborda las necesidades locales  
y las tecnologías apropiadas basadas  
en recursos locales:

 �  Planificación, consulta y participación 
comunitaria con enfoques basados en los 
derechos
 �  Fortalecimiento de las organizaciones locales, 
pactos y la negociación colectiva
 �  Contratación comunitaria y auditorias sociales

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Evaluaciones  
de Impacto  
en Empleo
Analiza el impacto de empleo  
de las inversiones públicas  
y las políticas sectoriales

 �  Analiza el impacto de empleo de las inversiones 
públicas
 �  Brinda asesoría sobre políticas para el desarrollo  
de estrategias y programas para la creación  
de empleos a través de las inversiones públicas.
 �  Desarrolla capacidades nacionales para  
mejorar los resultados de empleo  
de la inversión pública. 

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

PPEs
(Programas Públicos de emPleo)

Desde Programas de corto plazo  
a Esquemas de Garantía de Empleo 
(EGE)

 �  Empleo sin comprometer la calidad  
de los bienes 
 �  Seguridad del ingreso básico sin comprometer  
las condiciones de trabajo
 �  Inversiones multisectoriales sin comprometer  
la inversión en el capital humano

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Desarrollo  
del Sector 
Público  
y Privado 
Desarrollo de la industria de la 
construcción e inversiones en 
infraestructura de empleo intensivo

 �  Crear un ambiente adecuado y sistemas de entrega
 �  Identificación y registro de contratos,  
gestión de contratos y gestión de recursos
 �  Desarrollo de conocimientos y habilidades sobre 
prácticas laborales y salvaguardias sociales 

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Empleo de 
Emergencia
Proporciona ingresos inmediatos, 
trabajos decentes y mejores activos y 
servicios en situaciones de fragilidad, 
conflicto y desastre

 �  Impulsando la recuperación después de un 
conflicto y un desastre
 �  Fortalecimiento de la resiliencia mediante 
la prevención de desastres, la mitigación / 
adaptación al cambio climático y la preparación

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

 �  Acercar el nexo humanitario-desarrollo  
a través de enfoques intensivos en empleo  
en la transición y recuperación
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La solución óptima es emitir contratos que permitan a las PYMEs crecer y mantenerse, preferi-
blemente empaquetando el trabajo en contratos manejables. Esto se puede lograr mediante la 
contratación de operaciones de trabajo específicas que se pueden implementar con los recursos 
y tecnologías disponibles (por ejemplo, actividades exclusivamente de trabajo, trabajos en 
estructuras pequeñas, bioingeniería, fontanería, techos, etc.).

Conocimiento técnico y desarrollo de habilidades incluidas 
prácticas laborales y salvaguardas sociales y ambientales 

La orientación vocacional y profesional efectiva es un factor 
de desarrollo muy importante para una industria de la 
construcción luchadora. Las PYMEs frecuentemente tienen 
falta de acceso al entrenamiento, el cual pone en riesgo 
su ambiente de negocios, afecta la calidad de los trabajos, 
costos y sostenibilidad, además de incrementar la necesidad 
de mantenimiento. El invertir en entrenamiento no debería de 
ser enfocado a solo un grupo sino a un programa integral que 
incluya a la totalidad de los participantes en el sector de la 
construcción. 

4.3 Programas Públicos de Empleo 
 Apoyando los programas nacionales de empleo y a los esquemas 
que garantizan empleo

Los Programas Públicos de Empleo (PPEs) son comúnmente usados para incrementar 
la demanda total de trabajo en contextos donde los mercados no crean el suficiente 
volumen requerido o donde no existe suficiente oferta en el sector de empleo formal. 
Como parte de una política más amplia de protección social y laboral, los programas 
públicos de empleo pueden complementar a la creación de empleo del sector privado 
y ofrecer un instrumento de política con el que resolver los problemas de desempleo 
y sub empleo en las economías en desarrollo.

La experiencia de trabajo y las habilidades adquiridas a través de los PPEs pueden 
mejorar la “empleabilidad” de una persona, mientras el ingreso generado puede 
incrementar el consumo de bienes y servicios que a su vez tiene un impacto positivo 

en las comunidades y empresas locales. Los PPEs se enfocan en los grupos más vulnerables de 
la sociedad, crean empleos para ellos, proveen apoyo al ingreso y habilidades de desarrollo. Al 
mismo tiempo, desarrollan bienes y servicios de infraestructura que promueven el desarrollo 
social y económico (muchas veces a través de una estrategia multi-sectorial).

Los PPEs ofrecen oportunidades de empleo, seguridad de ingresos y la extensión de protección 
social en muchos países. Son parte integral del piso de protección social (PPS). Atienden la situa-
ción de personas en edad laboral que están desempleadas o que no reciben beneficios sociales. 
Tales programas pueden ser diseñados ya sea en respuesta a una crisis, como parte de una 
política contra cíclica a más largo plazo o como parte de una transformación estructural, la cual 
también atiende los retos futuros de empleo donde no haya mucha disponibilidad de empleo.

El PIIE ha estado colaborando extensivamente con PPEs nacionales, por ejemplo La Garantía 
nacional de empleo rural Mahatma Gandhi (GENRMG) en India (MGNREGA en inglés) y el Programa 
expandido de obras públicas (PEOP) (EPWP en inglés) de Sudáfrica para proveer apoyo técnico 
para el diseño de componentes de infraestructura de los PPs, asesorar en la toma de medidas 
y enfoque de productividad y calidad, así como asistir en el monitoreo y evaluación de tales 
programas. 

Obras 
Verdes
Promueve en el corazón de la 
recuperación y reconstrucción,  
la silvicultura, el riego, y la protección  
del suelo y del agua contra inundaciones

 �  Restauración y protección de la capacidad  
productiva de las tierras.
 �  Infraestructura resiliente  
y adaptación al cambio climático.
 �  Medios de subsistencia y seguridad  
de ingresos para los  
más vulnerables.

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Enfoques  
comunitarios 
y BRL    
Aborda las necesidades locales  
y las tecnologías apropiadas basadas  
en recursos locales:

 �  Planificación, consulta y participación 
comunitaria con enfoques basados en los 
derechos
 �  Fortalecimiento de las organizaciones locales, 
pactos y la negociación colectiva
 �  Contratación comunitaria y auditorias sociales

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Evaluaciones  
de Impacto  
en Empleo
Analiza el impacto de empleo  
de las inversiones públicas  
y las políticas sectoriales

 �  Analiza el impacto de empleo de las inversiones 
públicas
 �  Brinda asesoría sobre políticas para el desarrollo  
de estrategias y programas para la creación  
de empleos a través de las inversiones públicas.
 �  Desarrolla capacidades nacionales para  
mejorar los resultados de empleo  
de la inversión pública. 

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

PPEs
(Programas Públicos de emPleo)

Desde Programas de corto plazo  
a Esquemas de Garantía de Empleo 
(EGE)

 �  Empleo sin comprometer la calidad  
de los bienes 
 �  Seguridad del ingreso básico sin comprometer  
las condiciones de trabajo
 �  Inversiones multisectoriales sin comprometer  
la inversión en el capital humano

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Desarrollo  
del Sector 
Público  
y Privado 
Desarrollo de la industria de la 
construcción e inversiones en 
infraestructura de empleo intensivo

 �  Crear un ambiente adecuado y sistemas de entrega
 �  Identificación y registro de contratos,  
gestión de contratos y gestión de recursos
 �  Desarrollo de conocimientos y habilidades sobre 
prácticas laborales y salvaguardias sociales 

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Empleo de 
Emergencia
Proporciona ingresos inmediatos, 
trabajos decentes y mejores activos y 
servicios en situaciones de fragilidad, 
conflicto y desastre

 �  Impulsando la recuperación después de un 
conflicto y un desastre
 �  Fortalecimiento de la resiliencia mediante 
la prevención de desastres, la mitigación / 
adaptación al cambio climático y la preparación

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

 �  Acercar el nexo humanitario-desarrollo  
a través de enfoques intensivos en empleo  
en la transición y recuperación
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 Cuadro 4

Los PPEs, una secuencia continua

Los PPEs se refieren a las actividades de creación directa de empleo de cualquier gobierno que 
sean parte de cualquier programa de empleo, en vez de hacerlo mediante el servicio civil. Los 
PPEs incluyen un amplio espectro de opciones, que varían desde el más convencional Programa 
de obras públicas (POPs), tales como programas de emergencia de corto plazo hasta los 
programas de garantía de empleo.

Los POPs se refieren a los programas más tradicionales y comunes, los cuales pueden ser 
respuestas temporales a shocks y crisis específicas. Pero también pueden tener un horizonte a 
largo plazo (los programas de trabajo por efectivo y alimentos están dentro de las competencias 
de los POPs).

Los programas de garantía de empleo se refieren a los programas de largo plazo vinculados al 
enfoque de derechos, en el cual se otorga algún nivel de derecho al trabajo. El Estado actúa como 
un empleador de último recurso, otorgando empleo a todos los que deseen trabajar.

Una herramienta del Programa de Obras Públicas (POP) llamada Evaluación Inter agencial de 
Protección Social es un producto que evoluciona de la colaboración entre múltiples organismos, 
entre más de 20 donantes y socios para el desarrollo, incluida la OIT, para proporcionar una 
herramienta que permita a los países evaluar la ejecución de los programas de obras públicas 
y establecer posibles opciones de mejora. Proporciona insumos para desarrollar opciones de 
políticas y recomendaciones. (Para mayor información sobre la ejecución de los programas de 
obras públicas y establecer posibles opciones de mejora ver: http://ispatools.org/public-works)
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4.4 Métodos basados en recursos locales 
e infraestructura comunitaria

 Atendiendo las necesidades locales de infraestructura 
usando tecnologías basadas en recursos locales

La falta de acceso a bienes, recintos y servicios es una preocupación expresada en muchas comu-
nidades urbanas pobres y comunidades rurales. Los métodos basados en recursos locales del 
PIIE buscan mejorar el acceso físico a nivel local al optimizar y combinar el uso de recursos locales 
en el desarrollo, la operación y mantenimiento de trabajos comunitarios a través de una planea-
ción a nivel local, incrementando la participación, enfoque de grupos vulnerables e impulsar el 
uso de materiales y tecnologías locales en la implementación de un proyecto. 

 Cuadro 6

Mauritania: trabajo con adoquines como estrategia 
de empleo

En Mauritania, el PIIE apoyó un programa llamado en francés “Programme de Promotion de la 
Pierre Taillée (2005-2012)” para introducir y desarrollar trabajo con adoquines para reducir el 
alto desempleo. Los enfoques de trabajo-intensivos que se promueven, se han convertido en 
una estrategia de empleo en el país. El programa fomentaba el uso de piedras como material de 
construcción. Las piedras son un importante recurso local en muchas partes del país. El programa 
estaba enfocado a personas jóvenes sin entrenamiento profesional y proveía capacitación para 
convertirlos en extractores de canteras, colocadores de adoquines, decoradores y albañiles. A 
través del entrenamiento, los artesanos empezaron a desarrollar pequeños negocios. Ahora, casi 
10,000 artesanos trabajan en el sector con el apoyo de una institución nacional responsable de 
la promoción de los recursos locales. Como resultado, una gran cantidad de caminos ha sido 
pavimentada con piedra. El gobierno transformó el programa en una institución pública en 2012 
para implementar obras utilizando materiales locales. 

En Septiembre de 2016, un nuevo proyecto fue lanzado por la OIT para fomentar el uso de 
arcilla como material ecológico para la construcción. El proyecto aplicó lo aprendido del pro-
grama de construcción con 
piedra, particularmente el 
uso de materiales locales e 
incluyó la capacitación de los 
trabajadores y el desarrollo de 
emprendimiento en relación al 
uso de adoquines y arcilla.

 Cuadro 5

PPEs en India y Sudáfrica

El PIIE ha apoyado muchos programas basados en mano de obra en la India desde 
1981. En las etapas iniciales del desarrollo del GNERMG, el cual fue promulgado 
en 2005, la OIT ya apoyaba al gobierno Indio en el desarrollo de metodologías 
para la planificación participativa y la selección de trabajos verdes intensivos en 
empleo. El PIIE ha facilitado muchos eventos de innovación colaborativos en el 
sur como parte de PPEs en colaboración con el GNERMG. En 2015, la OIT proveyó 
asistencia técnica y aportaciones para el desarrollo del material de capacitación 
para 10,000 técnicos descalzos (barefoot technicians) en conceptos básicos de 

trabajos de ingeniería civil en 2,500 de las regiones más 
sub-desarrolladas en todo el país. De una manera similar, 
el PIIE ha apoyado muchos programas en Sudáfrica desde 
1994. En 2004, el gobierno de Sudáfrica empezó a imple-
mentar el Programa ampliado de obras públicos (PAOP), 
el cual es un programa de alcance nacional enfocado a 
aliviar la pobreza a través del uso sistemático del gasto 
público para impulsar la producción de empleo y el desa-
rrollo de habilidades vendibles en sectores específicos y 
comunidades, lo cual se destacaba en 4 sectores: infraes-
tructura, medio ambiente y cultura, sectores sociales y 
sectores no pertenecientes al Estado. La primera fase 
del PAOP logró su primer objetivo de crear un millón 
de oportunidades de trabajo en 2007 y la segunda fase 
alcanzó más de cuatro millones para 2014.

Siguiendo las etapas iniciales del programa de obras públicos, el gobierno de Sudáfrica esta-
bleció una Comisión Coordinadora Presidencial para el PPEs en Noviembre de 2003, y la meta 
de empleo para la tercera fase se fijó en seis millones de oportunidades de trabajo con la 
expectativa de que se inyectarían $ 4.5 mil millones en la economía local en forma de salarios. 
Apoya la capacitación y el desarrollo de la capacidad de los organismos de ejecución en los 
sectores público y privado sobre el uso intensivo de mano de obra en la construcción, una de las 
características importantes para la provisión de infraestructura y la prestación de servicios. El 
PIIE proporciona soporte técnico mediante el desarrollo de manuales, directrices y herramientas 
intelectuales para diversas partes interesadas, incluidos los responsables de políticas y decisio-
nes, los gerentes de programas y proyectos, consultores, capacitadores, mentores y contratistas.

Obras 
Verdes
Promueve en el corazón de la 
recuperación y reconstrucción,  
la silvicultura, el riego, y la protección  
del suelo y del agua contra inundaciones

 �  Restauración y protección de la capacidad  
productiva de las tierras.
 �  Infraestructura resiliente  
y adaptación al cambio climático.
 �  Medios de subsistencia y seguridad  
de ingresos para los  
más vulnerables.

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Enfoques  
comunitarios 
y BRL    
Aborda las necesidades locales  
y las tecnologías apropiadas basadas  
en recursos locales:

 �  Planificación, consulta y participación 
comunitaria con enfoques basados en los 
derechos
 �  Fortalecimiento de las organizaciones locales, 
pactos y la negociación colectiva
 �  Contratación comunitaria y auditorias sociales

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Evaluaciones  
de Impacto  
en Empleo
Analiza el impacto de empleo  
de las inversiones públicas  
y las políticas sectoriales

 �  Analiza el impacto de empleo de las inversiones 
públicas
 �  Brinda asesoría sobre políticas para el desarrollo  
de estrategias y programas para la creación  
de empleos a través de las inversiones públicas.
 �  Desarrolla capacidades nacionales para  
mejorar los resultados de empleo  
de la inversión pública. 

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

PPEs
(Programas Públicos de emPleo)

Desde Programas de corto plazo  
a Esquemas de Garantía de Empleo 
(EGE)

 �  Empleo sin comprometer la calidad  
de los bienes 
 �  Seguridad del ingreso básico sin comprometer  
las condiciones de trabajo
 �  Inversiones multisectoriales sin comprometer  
la inversión en el capital humano

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Desarrollo  
del Sector 
Público  
y Privado 
Desarrollo de la industria de la 
construcción e inversiones en 
infraestructura de empleo intensivo

 �  Crear un ambiente adecuado y sistemas de entrega
 �  Identificación y registro de contratos,  
gestión de contratos y gestión de recursos
 �  Desarrollo de conocimientos y habilidades sobre 
prácticas laborales y salvaguardias sociales 

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Empleo de 
Emergencia
Proporciona ingresos inmediatos, 
trabajos decentes y mejores activos y 
servicios en situaciones de fragilidad, 
conflicto y desastre

 �  Impulsando la recuperación después de un 
conflicto y un desastre
 �  Fortalecimiento de la resiliencia mediante 
la prevención de desastres, la mitigación / 
adaptación al cambio climático y la preparación

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

 �  Acercar el nexo humanitario-desarrollo  
a través de enfoques intensivos en empleo  
en la transición y recuperación
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4.4 Métodos basados en recursos locales 
e infraestructura comunitaria

 Atendiendo las necesidades locales de infraestructura 
usando tecnologías basadas en recursos locales

La falta de acceso a bienes, recintos y servicios es una preocupación expresada en muchas comu-
nidades urbanas pobres y comunidades rurales. Los métodos basados en recursos locales del 
PIIE buscan mejorar el acceso físico a nivel local al optimizar y combinar el uso de recursos locales 
en el desarrollo, la operación y mantenimiento de trabajos comunitarios a través de una planea-
ción a nivel local, incrementando la participación, enfoque de grupos vulnerables e impulsar el 
uso de materiales y tecnologías locales en la implementación de un proyecto. 

 Cuadro 6

Mauritania: trabajo con adoquines como estrategia 
de empleo

En Mauritania, el PIIE apoyó un programa llamado en francés “Programme de Promotion de la 
Pierre Taillée (2005-2012)” para introducir y desarrollar trabajo con adoquines para reducir el 
alto desempleo. Los enfoques de trabajo-intensivos que se promueven, se han convertido en 
una estrategia de empleo en el país. El programa fomentaba el uso de piedras como material de 
construcción. Las piedras son un importante recurso local en muchas partes del país. El programa 
estaba enfocado a personas jóvenes sin entrenamiento profesional y proveía capacitación para 
convertirlos en extractores de canteras, colocadores de adoquines, decoradores y albañiles. A 
través del entrenamiento, los artesanos empezaron a desarrollar pequeños negocios. Ahora, casi 
10,000 artesanos trabajan en el sector con el apoyo de una institución nacional responsable de 
la promoción de los recursos locales. Como resultado, una gran cantidad de caminos ha sido 
pavimentada con piedra. El gobierno transformó el programa en una institución pública en 2012 
para implementar obras utilizando materiales locales. 

En Septiembre de 2016, un nuevo proyecto fue lanzado por la OIT para fomentar el uso de 
arcilla como material ecológico para la construcción. El proyecto aplicó lo aprendido del pro-
grama de construcción con 
piedra, particularmente el 
uso de materiales locales e 
incluyó la capacitación de los 
trabajadores y el desarrollo de 
emprendimiento en relación al 
uso de adoquines y arcilla.

En el PIIE las intervenciones en 
inversión sectorial y programas 
de infraestructura nacionales, 
la prioridad está en desarrollar 
bienes de calidad y el obje-
tivo de desarrollar empleo es 
secundario. Tales programas 
son frecuentemente financiados 
e implementados por perso-
nal técnico, como personal de 
carreteras, desarrollo de agua, 
desarrollo rural, agricultura y 
forestal, desarrollo urbano y de 
irrigación. Los trabajos son fre-
cuentemente asignados a peque-
ños y medianos contratistas para 
su implementación. En este con-
texto el PIIE fomenta, demuestra 
y construye la capacidad para 
utilizar enfoques intensivos en 
empleo frecuentemente a través 
de asistencia técnica.
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Similarmente, el PIIE apoya programas de desarrollo basados en recursos locales. Estos fre-
cuentemente constan de componentes de infraestructura, apoya la descentralización y son 
implementados y financiados a través del gobierno local (gobierno municipal, distritos, personal 
de desarrollo local, etc.). Estos tienden a ser programas multi-sector en donde, adicionalmente 
al desarrollo de bienes, entrega de servicios y creación de empleo, hay un objetivo mayor de 
desarrollo de la economía local y comunitaria. 

La combinación de la participación local con el uso de mano de obra calificada y 
no calificada disponible localmente, los materiales locales y el conocimiento local 
y las tecnologías apropiadas ha demostrado ser un enfoque eficaz y económica-
mente viable para las obras de infraestructura y la creación de empleos en muchos 
entornos locales. 

 Cuadro 7

El PIIE y los proyectos de agua y saneamiento en Nicaragua, 
Panamá y Paraguay

El PIIE aplica los métodos basados en recursos locales, BRL en América Latina para planificar, 
construir y administrar recursos hídricos con comunidades indígenas y rurales dispersas en el 
marco de un programa financiado por España en apoyo del logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM). Se evaluó que el impacto de las metodologías aplicadas fue efectivo y sos-
tenible para mejorar el acceso de las comunidades rurales al agua. Se utilizaron las pautas 
de la Planificación Integrada de Accesibilidad Rural (PIAR) para identificar las prioridades de 
inversión, mientras que las comunidades utilizaron los contratos comunitarios para aumentar 
la participación y la propiedad de los beneficios generados. 

Las agencias locales y los gobiernos regionales recibieron apoyo para proporcionar agua potable 
a comunidades distantes que sufren sequías anuales. Una evaluación realizada en 2013 mostró 
que el gobierno regional “… ahorra $ 2,500 por mes (agua, combustible, lubricante y personal) ya 
que durante la estación seca solía transportarse agua en cisternas; y, lo que es más importante, 
la gente está contenta porque las instalaciones que construyeron utilizando su conocimiento del 
entorno natural y trabajo local demostraron ser apropiadas resolviendo su problema”.

Los enfoques y experiencias BRL se han integrado en el Informe sobre el Desarrollo Mundial del 
Agua 2016 de las Naciones Unidas cuyo tema fue “Agua y Empleo”. 

.
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El enfoque participativo permite la identi-
ficación, priorización e implementación de 
las necesidades específicas de todos los 
diferentes grupos dentro de las comunida-
des, incluyendo mujeres, jóvenes, personas 
con discapacidad, comunidades indígenas y 
pueblos tribales; personas internamente des-
plazadas. El enfoque valora el conocimiento, 
las tecnologías y las estructuras organizati-
vas disponibles localmente, creando así la 
propiedad y el empoderamiento. El proceso 
de desarrollo comunitario fortalece el diálogo 
social y la inclusión.

Para la planif icación de programas de 
infraestructura local, EIIP ha desarrollado 
un proceso de planificación a nivel local 
para mejorar el acceso rural denominado 
Planificación integrada de accesibilidad rural 
(IRAP). El enfoque IRAP consiste en herra-
mientas y técnicas de planificación partici-
pativas a nivel local y de abajo hacia arriba, 
con el objetivo de mejorar el acceso físico 
a las comunidades rurales y dentro de ellas 

Los procedimientos PIAR son relativamente 
fáciles de usar y producen resultados inme-
diatos que se pueden usar en cualquier proceso de planificación. Implica un proceso de desarro-
llo de capacidades a nivel del gobierno local. Los resultados del proceso reflejan las prioridades 
de inversión acordadas en infraestructuras locales (por ejemplo, transporte, agua, mercado, 
educación, salud y agricultura).

PIIE ha demostrado con éxito enfoques para la participación directa de la comunidad en sus 
propios trabajos de mejora de la comunidad a través de la contratación comunitaria. El obje-
tivo es empoderar a las comunidades: ayudándoles a acceder a servicios e infraestructura 
mejorados; promoviendo creación de capacidad; y aportando experiencia en la negociación, 
organización y contratación.

La extensión de las responsabilidades de la comunidad puede variar dependiendo de la 
situación y del modelo de contratista usado, pero el contratista es frecuentemente o toda la 
comunidad, un grupo específico dentro de la comunidad (jóvenes, mujeres, familias vulnerables, 
grupos indígenas) o una empresa pequeña dentro de la comunidad. Los factores importantes 
de la contratación comunitaria son: la selección directa sin competencia, la exactitud de las 
estimaciones, anticipos, margen de ganancia, desarrollo de habilidades y soporte técnico.

La contratación comunitaria no es siempre una opción viable y depende del tipo de trabajo, de 
las opciones de suministro y de las circunstancias locales. En muchos casos donde el contratista 
comunitario no es la mejor opción, los trabajos son implementados por contratistas privados.
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4.5 OBRAS verdes
 Adaptación al cambio climático, mitigación mediante 
forestación, irrigación, conservación de agua y suelo 
y protección contra inundaciones 

Los efectos del cambio climático se sienten alrededor del mundo, planteando una 
amenaza creciente para la prosperidad de la gente, de la economía y de los eco-
sistemas. El cambio climático afecta severa y desproporcionadamente a los pobres 
en países en desarrollo -no solo porque están invariablemente más expuestos y 
más vulnerables a las inclemencias del clima, sino también porque tienen menos 
acceso a recursos, apoyo financiero y social incluyendo protección social para su 
supervivencia.

El PIIE apoya y guía en la identificación, diseño e implementación de intervencio-
nes en apoyo a la adaptación y mitigación al cambio climático. La adaptación al 

cambio climático implica reducir riesgos y vulnerabilidad, mientras se buscan oportunidades 
y construyen capacidades de las comunidades y personas afectadas con dichos efectos. Las 
medidas de adaptación clave del PIIE incluyen:

 x   Irrigación, gestión de agua y suelo en áreas rurales para atender la variabilidad e 
intensidad de suministro de agua y mejorar la calidad del suelo existente.

 x  Control de inundaciones, conservación de estructuras de drenaje y agua tanto en áreas 
urbanas como rurales para administrar la variabilidad y frecuencia de la disponibilidad 
del agua.

 x  Mejoramiento y mantenimiento del transporte rural para garantizar que las redes de 
transporte puedan soportar el nivel incrementado de las lluvias y las inundaciones.

Las obras verdes se refieren a estrategias para crear trabajo decente en infraes-
tructura y sectores relacionados (como agricultura y medio ambiente) para cons-
truir bienes e infraestructura comunitaria que tengan un beneficio directo en 
relación al medio ambiente o que sean creados en respuesta a la amenaza o daño 
causados por el cambio climático.  

 Cuadro 8

Philippines: enfoque basado en uso de recursos locales 
para mitigar el impacto de Typhoon Bopha (2013) 

En diciembre de 2012, el tifón Bopha devastó los municipios de Baganga, Cateel y Boston en Davao 
Oriental, en la región sureste de Filipinas. A la OIT se le otorgó una asistencia financiera de S 
$ 597,060 del Fondo Central de Respuesta a Emergencias y US $ 1,179,122 del Departamento de 
Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT) para implementar dos proyectos y contribuir 
a la recuperación de los medios de vida en los frágiles municipios de Baganga, Cateel y Boston.

Los proyectos contribuyeron a desarrollar un entorno propicio para rehabilitar los medios de 
vida locales, reconstruir la infraestructura agrícola y desarrollar capacidades técnicas locales. 
Ambos proyectos abordaron las necesidades inmediatas y de alta prioridad, como el despeje 
y manejo de escombros, el suministro y distribución de semillas y materiales de siembra, y el 
desarrollo de capacidades de los agricultores en tecnología de tierras altas.

El proyecto en Baganga implementó actividades de reconstrucción intensivas en empleo, restau-
rando alrededor de 17 km de canales de riego y plantó 15,000 propágulos de manglar en 50 ha.

Los dos proyectos generaron un total de 51’087 días laborables y emplearon a 2 956 trabajadores, 
el 31% de ellos mujeres. Estos ingresos ayudaron a mejorar los medios de vida de los hogares y 
les permitieron comprar suministros de alimentos, proporcionar inscripciones escolares y útiles 
escolares y, en general, estimular la economía local. También se implementaron programas 
de capacitación en el trabajo para trabajadores involucrados en trabajos de recuperación y 
construcción, asegurando que las mujeres, los jóvenes y los diversos grupos étnicos también 
pudieran participar.

 Cuadro 9

Las Filipinas es el tercer país en el mundo 
más peligroso en términos de calamida-
des naturales, frecuentemente experi-
menta fuertes tifones que causan miseria, 
muerte y destrucción. Desde 2000, más 
de 20 millones de individuos han sido 
afectados por una serie de calamidades 
incluyendo algunos súper tifones.

Obras 
Verdes
Promueve en el corazón de la 
recuperación y reconstrucción,  
la silvicultura, el riego, y la protección  
del suelo y del agua contra inundaciones

 �  Restauración y protección de la capacidad  
productiva de las tierras.
 �  Infraestructura resiliente  
y adaptación al cambio climático.
 �  Medios de subsistencia y seguridad  
de ingresos para los  
más vulnerables.

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Enfoques  
comunitarios 
y BRL    
Aborda las necesidades locales  
y las tecnologías apropiadas basadas  
en recursos locales:

 �  Planificación, consulta y participación 
comunitaria con enfoques basados en los 
derechos
 �  Fortalecimiento de las organizaciones locales, 
pactos y la negociación colectiva
 �  Contratación comunitaria y auditorias sociales

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Evaluaciones  
de Impacto  
en Empleo
Analiza el impacto de empleo  
de las inversiones públicas  
y las políticas sectoriales

 �  Analiza el impacto de empleo de las inversiones 
públicas
 �  Brinda asesoría sobre políticas para el desarrollo  
de estrategias y programas para la creación  
de empleos a través de las inversiones públicas.
 �  Desarrolla capacidades nacionales para  
mejorar los resultados de empleo  
de la inversión pública. 

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

PPEs
(Programas Públicos de emPleo)

Desde Programas de corto plazo  
a Esquemas de Garantía de Empleo 
(EGE)

 �  Empleo sin comprometer la calidad  
de los bienes 
 �  Seguridad del ingreso básico sin comprometer  
las condiciones de trabajo
 �  Inversiones multisectoriales sin comprometer  
la inversión en el capital humano

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Desarrollo  
del Sector 
Público  
y Privado 
Desarrollo de la industria de la 
construcción e inversiones en 
infraestructura de empleo intensivo

 �  Crear un ambiente adecuado y sistemas de entrega
 �  Identificación y registro de contratos,  
gestión de contratos y gestión de recursos
 �  Desarrollo de conocimientos y habilidades sobre 
prácticas laborales y salvaguardias sociales 

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Empleo de 
Emergencia
Proporciona ingresos inmediatos, 
trabajos decentes y mejores activos y 
servicios en situaciones de fragilidad, 
conflicto y desastre

 �  Impulsando la recuperación después de un 
conflicto y un desastre
 �  Fortalecimiento de la resiliencia mediante 
la prevención de desastres, la mitigación / 
adaptación al cambio climático y la preparación

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

 �  Acercar el nexo humanitario-desarrollo  
a través de enfoques intensivos en empleo  
en la transición y recuperación
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4.5 OBRAS verdes
 Adaptación al cambio climático, mitigación mediante 
forestación, irrigación, conservación de agua y suelo 
y protección contra inundaciones 

Los efectos del cambio climático se sienten alrededor del mundo, planteando una 
amenaza creciente para la prosperidad de la gente, de la economía y de los eco-
sistemas. El cambio climático afecta severa y desproporcionadamente a los pobres 
en países en desarrollo -no solo porque están invariablemente más expuestos y 
más vulnerables a las inclemencias del clima, sino también porque tienen menos 
acceso a recursos, apoyo financiero y social incluyendo protección social para su 
supervivencia.

El PIIE apoya y guía en la identificación, diseño e implementación de intervencio-
nes en apoyo a la adaptación y mitigación al cambio climático. La adaptación al 

cambio climático implica reducir riesgos y vulnerabilidad, mientras se buscan oportunidades 
y construyen capacidades de las comunidades y personas afectadas con dichos efectos. Las 
medidas de adaptación clave del PIIE incluyen:

 x   Irrigación, gestión de agua y suelo en áreas rurales para atender la variabilidad e 
intensidad de suministro de agua y mejorar la calidad del suelo existente.

 x  Control de inundaciones, conservación de estructuras de drenaje y agua tanto en áreas 
urbanas como rurales para administrar la variabilidad y frecuencia de la disponibilidad 
del agua.

 x  Mejoramiento y mantenimiento del transporte rural para garantizar que las redes de 
transporte puedan soportar el nivel incrementado de las lluvias y las inundaciones.

Las obras verdes se refieren a estrategias para crear trabajo decente en infraes-
tructura y sectores relacionados (como agricultura y medio ambiente) para cons-
truir bienes e infraestructura comunitaria que tengan un beneficio directo en 
relación al medio ambiente o que sean creados en respuesta a la amenaza o daño 
causados por el cambio climático.  

 Cuadro 8

Philippines: enfoque basado en uso de recursos locales 
para mitigar el impacto de Typhoon Bopha (2013) 

En diciembre de 2012, el tifón Bopha devastó los municipios de Baganga, Cateel y Boston en Davao 
Oriental, en la región sureste de Filipinas. A la OIT se le otorgó una asistencia financiera de S 
$ 597,060 del Fondo Central de Respuesta a Emergencias y US $ 1,179,122 del Departamento de 
Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (DFAT) para implementar dos proyectos y contribuir 
a la recuperación de los medios de vida en los frágiles municipios de Baganga, Cateel y Boston.

Los proyectos contribuyeron a desarrollar un entorno propicio para rehabilitar los medios de 
vida locales, reconstruir la infraestructura agrícola y desarrollar capacidades técnicas locales. 
Ambos proyectos abordaron las necesidades inmediatas y de alta prioridad, como el despeje 
y manejo de escombros, el suministro y distribución de semillas y materiales de siembra, y el 
desarrollo de capacidades de los agricultores en tecnología de tierras altas.

El proyecto en Baganga implementó actividades de reconstrucción intensivas en empleo, restau-
rando alrededor de 17 km de canales de riego y plantó 15,000 propágulos de manglar en 50 ha.

Los dos proyectos generaron un total de 51’087 días laborables y emplearon a 2 956 trabajadores, 
el 31% de ellos mujeres. Estos ingresos ayudaron a mejorar los medios de vida de los hogares y 
les permitieron comprar suministros de alimentos, proporcionar inscripciones escolares y útiles 
escolares y, en general, estimular la economía local. También se implementaron programas 
de capacitación en el trabajo para trabajadores involucrados en trabajos de recuperación y 
construcción, asegurando que las mujeres, los jóvenes y los diversos grupos étnicos también 
pudieran participar.

 Cuadro 9

Las Filipinas es el tercer país en el mundo 
más peligroso en términos de calamida-
des naturales, frecuentemente experi-
menta fuertes tifones que causan miseria, 
muerte y destrucción. Desde 2000, más 
de 20 millones de individuos han sido 
afectados por una serie de calamidades 
incluyendo algunos súper tifones.
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4.6 Empleo de emergencia 
 Proveer ingreso inmediato, Trabajo decente y bienes 
mejorados en situaciones frágiles de conflicto y desastre

El PIIE apoya a los gobiernos a generar oportunidades de empleo en respuesta a 
demandas surgentes de alguna crisis. Tales esfuerzos resultan no solo en la creación 
de infraestructura de calidad, sino que también en mejorar el desempeño de otros sec-
tores como la agricultura, el medio ambiente, el transporte, el comercio y la industria.

El empleo inicial de emergencia a corto plazo pasa a un enfoque más integrado a largo 
plazo para recuperarse y estar mejor preparado para las crisis futuras. A lo largo de 
los años, los enfoques de PIIE para el desarrollo de infraestructura han demostrado 
ser efectivos tanto en la preparación para desastres como en la contribución a la pre-
vención de conflictos, así como durante los trabajos de recuperación y reconstrucció. 

Empleo de emergencia de corto plazo

El PIIE apoya la creación de empleo de corto plazo (empleo de emergencia) que provee de 
oportunidades inmediatas de ingreso en efectivo a personas o comunidades vulnerables. El 
trabajo es llevado a cabo en infraestructura pública o comunitaria, la cual atiende la necesidad 
económica y social inmediata de las personas afectadas, apoya la reactivación de la economía 
local y de sus alrededores.

El empleo de emergencia enfatiza la productividad, el impacto y 
las condiciones de trabajo decentes. Estos incluyen seguridad y 
salud ocupacional (SST), decir “no” al trabajo infantil, igual salario 
por trabajo de igual valor, salvaguardas para la protección del 
medio ambiente, los llamados mecanismos de graduación (es 
decir, transición hacia medios de vida sostenibles) y la creación 
de bienes de valor en infraestructuras.

La creación de empleo puede también prevenir el surgimiento de 
tensiones entre la comunidad y contribuir a la cohesión social y 
al dialogo.

En el caso de conflicto, la provisión de empleo a los marginados 
también puede contribuir a desactivar la tensión en las comuni-
dades volátiles y reducir el riesgo de futuros incidentes. 
Igualmente, en las sociedades donde las partes en conflicto han 
prometido recientemente un al fuego o han firmado un acuerdo 
de paz, pueden responder a las expectativas de desarrollo de los 
medios de subsistencia, incluidas mejoras en la infraestructura y 
mayores oportunidades de trabajo. 

 Cuadro 11

Manejo de cuencas como parte de la reducción del riesgo 
de desastre (RRD) - la experiencia de Haití

Ciclones recurrentes y huracanes, con el incremento de amenazas provocadas por el cambio 
climático y la intensidad y frecuencia de los desastres naturales, han combinado el impacto 
social y medioambiental, incrementando la vulnerabilidad de los ya de por si pobres habitantes 
tanto rurales como urbanos en Haití. Considerados los más vulnerables de las islas del Caribe, 
los indicadores de vulnerabilidad de Haití son de 12.3 de una escala de 13. 

En colaboración con la Unión Europea, 1 OMM, 2 MINUSTAH, 3 PNUD, la ayuda NGO CHF/US, y 
4 PMA, la OIT trabajó de cerca con el gobierno de Haití dentro del marco de un programa de 
empleo-intensivo en Gonaïves liderado por la OIT en respuesta al huracán Jeanne. Este programa 
se enfocó en la creación de empleos, la protección del medio ambiente y el desarrollo de la 
capacidad institucional de los actores locales y comunitarios a través de 12 federaciones que 
se crearon para enfocarse en seis micro cuencas, una fuente de agua para 324,043 habitantes. 
Hasta 9,000 individuos (54,000 hogares) se beneficiaron directamente del programa a través de 
actividades intensivas en mano de obra (por ejemplo, forestación y viveros de árboles, zanjas 
anti-erosivas, refuerzo de puentes, capacitación para encauzamiento 
de ríos, etc.).

El enfoque de contratación comunitaria, ayudó a clarificar los roles 
y responsabilidades, derechos y obligaciones y a establecer las 
capacidades técnicas para la protección ambiental y sistemas de 
mantenimiento. El enfoque también fomentó la cooperación entre 
trabajadores, organizaciones locales y sus federaciones, además de 
las autoridades locales y los departamentos técnicos regionales.  

Siete asociaciones profesionales fueron creadas y empezaron a ope-
rar, y las 12 federaciones de asociaciones locales las cuales fueron 
coordinando todas las actividades ayudaron a: reclutar trabajadores; 
seleccionar capataces; monitorear y controlar el pago de salarios; 
administrar la distribución de alimentos. El proyecto también contri-
buyó a la construcción de habilidades y organización social, así como 
a incrementar la concientización de los problemas ambientales, el 
cual ha sido un elemento clave para un desarrollo sostenible y la 
preservación de futura subsistencia.
1 Organización Mundial de Migraciones, 2 Mission des Nations Unies pour la stabilisa-
tion en Haïti,3 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y 4 Programa Mundial 
de Alimentos.

 Cuadro 10

Empleo para la paz 
y la resiliencia

El PIIE es la base para uno de los 
Programas insignia de la OIT “Empleos 
para la Paz y Resiliencia (EPR)”. El 
EPR es un programa de creación de 
empleos para países propensos al 
desastre o afectados por algún con-
flicto. El objetivo principal es crear paz 
y resiliencia por medio de la creación 
de oportunidades de empleo, mejo-
rando la empleabilidad y fortaleciendo 
las capacidades institucionales. Apoya 
el desarrollo e implementación de 
programas orientados al empleo para 
facilitar la entrada a los mercados 
laborales y el acceso a medios de sub-
sistencia y oportunidades de ingreso 
en situaciones frágiles. Las oportu-
nidades de trabajo decente, bienes y 
servicios son complementados por la 
creación de habilidades y capacidad 
empresarial así como también las polí-
ticas para la recuperación económica. 
Los EPR se enfocan en la juventud y 
contribuyen a la empleabilidad de 
hombres y mujeres jóvenes con poten-
cial de paz y resiliencia. 

Obras 
Verdes
Promueve en el corazón de la 
recuperación y reconstrucción,  
la silvicultura, el riego, y la protección  
del suelo y del agua contra inundaciones

 �  Restauración y protección de la capacidad  
productiva de las tierras.
 �  Infraestructura resiliente  
y adaptación al cambio climático.
 �  Medios de subsistencia y seguridad  
de ingresos para los  
más vulnerables.

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Enfoques  
comunitarios 
y BRL    
Aborda las necesidades locales  
y las tecnologías apropiadas basadas  
en recursos locales:

 �  Planificación, consulta y participación 
comunitaria con enfoques basados en los 
derechos
 �  Fortalecimiento de las organizaciones locales, 
pactos y la negociación colectiva
 �  Contratación comunitaria y auditorias sociales

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Evaluaciones  
de Impacto  
en Empleo
Analiza el impacto de empleo  
de las inversiones públicas  
y las políticas sectoriales

 �  Analiza el impacto de empleo de las inversiones 
públicas
 �  Brinda asesoría sobre políticas para el desarrollo  
de estrategias y programas para la creación  
de empleos a través de las inversiones públicas.
 �  Desarrolla capacidades nacionales para  
mejorar los resultados de empleo  
de la inversión pública. 

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

PPEs
(Programas Públicos de emPleo)

Desde Programas de corto plazo  
a Esquemas de Garantía de Empleo 
(EGE)

 �  Empleo sin comprometer la calidad  
de los bienes 
 �  Seguridad del ingreso básico sin comprometer  
las condiciones de trabajo
 �  Inversiones multisectoriales sin comprometer  
la inversión en el capital humano

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Desarrollo  
del Sector 
Público  
y Privado 
Desarrollo de la industria de la 
construcción e inversiones en 
infraestructura de empleo intensivo

 �  Crear un ambiente adecuado y sistemas de entrega
 �  Identificación y registro de contratos,  
gestión de contratos y gestión de recursos
 �  Desarrollo de conocimientos y habilidades sobre 
prácticas laborales y salvaguardias sociales 

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

Empleo de 
Emergencia
Proporciona ingresos inmediatos, 
trabajos decentes y mejores activos y 
servicios en situaciones de fragilidad, 
conflicto y desastre

 �  Impulsando la recuperación después de un 
conflicto y un desastre
 �  Fortalecimiento de la resiliencia mediante 
la prevención de desastres, la mitigación / 
adaptación al cambio climático y la preparación

Programa de Invers iones Intens ivas  en Empleo (PI IE)

 �  Acercar el nexo humanitario-desarrollo  
a través de enfoques intensivos en empleo  
en la transición y recuperación
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Rspuesta a mediano y largo plazo y reducción de riesgo 
de desastre

Una característica importante de los programas PIIE es el compromiso para proveer apoyo 
a largo plazo a través de todas las etapas de un proceso de respuesta a crisis, empezando 
durante la fase de emergencia, continuando a través de la fase de recuperación y después 
transformando el apoyo en desarrollo constante o financiamiento nacional.

Muchos programas de respuesta a crisis involucran reconstrucción considerable de recintos/
infraestructura resultando esto en un importante camino para aplicar la combinación única de 
la experiencia de creación de empleo e infraestructura del PIIE.

El enfoque PIIE es una forma efectiva de movilizar a las comunidades para aumentar la resi-
liencia, restaurar medios de vida sostenibles en respuesta a crisis, como desastres naturales, 
conflictos y recesiones económicas. Los campos de acción del programa también contribuyen 
a evitar (prevenir) y limitar (mitigación y preparación) los impactos de las crisis. 

4.6 Empleo de emergencia 
 Proveer ingreso inmediato, Trabajo decente y bienes 
mejorados en situaciones frágiles de conflicto y desastre

El PIIE apoya a los gobiernos a generar oportunidades de empleo en respuesta a 
demandas surgentes de alguna crisis. Tales esfuerzos resultan no solo en la creación 
de infraestructura de calidad, sino que también en mejorar el desempeño de otros sec-
tores como la agricultura, el medio ambiente, el transporte, el comercio y la industria.

El empleo inicial de emergencia a corto plazo pasa a un enfoque más integrado a largo 
plazo para recuperarse y estar mejor preparado para las crisis futuras. A lo largo de 
los años, los enfoques de PIIE para el desarrollo de infraestructura han demostrado 
ser efectivos tanto en la preparación para desastres como en la contribución a la pre-
vención de conflictos, así como durante los trabajos de recuperación y reconstrucció. 

Empleo de emergencia de corto plazo

El PIIE apoya la creación de empleo de corto plazo (empleo de emergencia) que provee de 
oportunidades inmediatas de ingreso en efectivo a personas o comunidades vulnerables. El 
trabajo es llevado a cabo en infraestructura pública o comunitaria, la cual atiende la necesidad 
económica y social inmediata de las personas afectadas, apoya la reactivación de la economía 
local y de sus alrededores.

El empleo de emergencia enfatiza la productividad, el impacto y 
las condiciones de trabajo decentes. Estos incluyen seguridad y 
salud ocupacional (SST), decir “no” al trabajo infantil, igual salario 
por trabajo de igual valor, salvaguardas para la protección del 
medio ambiente, los llamados mecanismos de graduación (es 
decir, transición hacia medios de vida sostenibles) y la creación 
de bienes de valor en infraestructuras.

La creación de empleo puede también prevenir el surgimiento de 
tensiones entre la comunidad y contribuir a la cohesión social y 
al dialogo.

En el caso de conflicto, la provisión de empleo a los marginados 
también puede contribuir a desactivar la tensión en las comuni-
dades volátiles y reducir el riesgo de futuros incidentes. 
Igualmente, en las sociedades donde las partes en conflicto han 
prometido recientemente un al fuego o han firmado un acuerdo 
de paz, pueden responder a las expectativas de desarrollo de los 
medios de subsistencia, incluidas mejoras en la infraestructura y 
mayores oportunidades de trabajo. 

 Cuadro 11

Manejo de cuencas como parte de la reducción del riesgo 
de desastre (RRD) - la experiencia de Haití

Ciclones recurrentes y huracanes, con el incremento de amenazas provocadas por el cambio 
climático y la intensidad y frecuencia de los desastres naturales, han combinado el impacto 
social y medioambiental, incrementando la vulnerabilidad de los ya de por si pobres habitantes 
tanto rurales como urbanos en Haití. Considerados los más vulnerables de las islas del Caribe, 
los indicadores de vulnerabilidad de Haití son de 12.3 de una escala de 13. 

En colaboración con la Unión Europea, 1 OMM, 2 MINUSTAH, 3 PNUD, la ayuda NGO CHF/US, y 
4 PMA, la OIT trabajó de cerca con el gobierno de Haití dentro del marco de un programa de 
empleo-intensivo en Gonaïves liderado por la OIT en respuesta al huracán Jeanne. Este programa 
se enfocó en la creación de empleos, la protección del medio ambiente y el desarrollo de la 
capacidad institucional de los actores locales y comunitarios a través de 12 federaciones que 
se crearon para enfocarse en seis micro cuencas, una fuente de agua para 324,043 habitantes. 
Hasta 9,000 individuos (54,000 hogares) se beneficiaron directamente del programa a través de 
actividades intensivas en mano de obra (por ejemplo, forestación y viveros de árboles, zanjas 
anti-erosivas, refuerzo de puentes, capacitación para encauzamiento 
de ríos, etc.).

El enfoque de contratación comunitaria, ayudó a clarificar los roles 
y responsabilidades, derechos y obligaciones y a establecer las 
capacidades técnicas para la protección ambiental y sistemas de 
mantenimiento. El enfoque también fomentó la cooperación entre 
trabajadores, organizaciones locales y sus federaciones, además de 
las autoridades locales y los departamentos técnicos regionales.  

Siete asociaciones profesionales fueron creadas y empezaron a ope-
rar, y las 12 federaciones de asociaciones locales las cuales fueron 
coordinando todas las actividades ayudaron a: reclutar trabajadores; 
seleccionar capataces; monitorear y controlar el pago de salarios; 
administrar la distribución de alimentos. El proyecto también contri-
buyó a la construcción de habilidades y organización social, así como 
a incrementar la concientización de los problemas ambientales, el 
cual ha sido un elemento clave para un desarrollo sostenible y la 
preservación de futura subsistencia.
1 Organización Mundial de Migraciones, 2 Mission des Nations Unies pour la stabilisa-
tion en Haïti,3 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y 4 Programa Mundial 
de Alimentos.
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5. ASPECTOS TRANSVERSALES 
Hay algunos valores fundamentales de la OIT que abarcan todas las intervenciones del 
PIIE y que fortalecen el enfoque único que el PIIE ha desarrollado a través de los años.

5.1 Equidad de género 
Debido a que el sector de la construcción en muchos países está dominado por los hombres, la 
conciencia de género y el desarrollo de capacidades a nivel institucional y de beneficiarios es 
una parte esencial de la estrategia del PIIE. 

El PIIE desarrolla herramientas participativas y mecanismos inclusivos para todos los géneros 
para permitirles participar efectivamente en todas las etapas del ciclo de proyecto de los 
trabajos públicos, desde la identificación de las necesidades hasta el diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de impacto. Las guías apropiadas de género, apoyan a los implemen-
tadores de proyecto y técnicos a facilitar y mejorar las operaciones y balancearlas de acuerdo 
al género, a través del cual se obtienen habilidades en el desarrollo mismo del trabajo.

El PIIE contribuye a ayudar al sector a lograr un mayor equilibrio de género. La participación de 
las mujeres en actividades relacionadas con la infraestructura mejora su acceso a los recursos 
y su visibilidad, promueve su capital social e interacción, y aumenta su confianza.

Entre 1995 y 2013, la OIT realizó un estudio sobre género y obras públicas, utilizando datos pri-
marios y secundarios de 43 proyectos PIIE implementados en 27 países de África, Asia, el Caribe y 
América Latina. Siguiendo las recomendaciones del estudio, el PIIE desarrolló directrices ilustra-
das sobre la sensibilidad al género y la incorporación de la perspectiva de género. Estas pautas 
se pueden usar tanto a nivel de políticas como de proyectos, e incluyen herramientas, procedi-
mientos y metodologías que se pueden usar en cada paso del ciclo del proyecto. Las directrices 
incluyen indicadores clave para monitorear y evaluar la capacidad de respuesta / integración de 
género y también proporcionan ejemplos de buenas prácticas basados en evidencia.  

 Cuadro 12

El PIIE y el género en trabajos de construcción

Las Directrices Ilustrativas para Programas de Inversiones Intensivas en Empleo con Perspectiva de Género son el resul-
tado de un estudio realizado sobre género y obras públicas, basado en la evidencia de más de 43 proyectos implementados 
en 27 países. Las directrices o pautas enfatizan cómo el ciclo del proyecto del PIIE tiene puntos de entrada donde la 
equidad de género puede ser fomentada. Tales puntos de entrada incluyen. Dichos puntos de entrada incluyen: asegurar 
que los grupos desfavorecidos puedan participar y contribuir significativamente a la planificación y la implementación 
de la infraestructura rural; involucrar a las mujeres en los procesos de planificación y garantizar que también puedan 
beneficiarse de la infraestructura y empleo ofrecido. Permitir que las mujeres obtengan un empleo también requiere 
medidas específicas según las costumbres y la cultura locales. Las medidas que tienden a mejorar la participación de 
las mujeres incluyen: igual remuneración por trabajo de igual valor; facilidades para el cuidado de los niños; ajuste de la 
cuota; haciendo obras disponibles cerca de casa; Horas de trabajo flexibles; y opciones para el trabajo a tiempo parcial.

De hecho, los PIIEs han ofrecido a muchas mujeres pobres y analfabetas la oportunidad de trabajar y ganar dinero. A 
las mujeres se les ha brindado la oportunidad de ingresar a trabajos de construcción tradicionalmente dominados por 
hombres y adquirir habilidades en el trabajo, que pueden aplicar en otros trabajos.

Para más información ver: OIT. 2015. Programas de obras públicas: Una 
estrategia para el alivio de la pobreza. La dimensión de género revisada 
en los programas de inversión intensivos en empleo en 30 países de 
África, Asia, América Latina y el Caribe (Ginebra, Departamento de 
Política de Empleo, Documento de Trabajo No. 194)Employment Policy 
Department, Working Paper No. 194).
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5.2 Llegando a los grupos vulnerables
Los derechos fundamentales en el trabajo constituyen la parte 
principal del Trabajo Decente. La OIT promueve los derechos en 
el trabajo como clave para combatir la discriminación en con-
tra de los grupos discriminados o en desventaja. Estos grupos 
incluyen indígenas y minorías étnicas quienes usualmente per-
tenecen a ciertas categorías de trabajadores vulnerables, tales 
como trabajadores de subsistencia, trabajadores de temporada 
estacional, trabajadores foráneos, trabajadores migrantes, tra-
bajadores ocasionales entre otros.

Los PIIE con su los métodos BRL reconoce y fomenta el conoci-
miento indígena, los valores y tradiciones y explora las habili-
dades y tecnología locales para incrementar la participación de 
los grupos vulnerables en la sociedad y desarrollar sus bienes 
locales. En particular las mujeres indígenas en áreas rurales, 
quienes ven desproporcionadamente afectados sus derechos 
como resultado de las reglas y normas discriminatorias, tienen 
necesidad de apoyo para el acceso a los recursos naturales 
locales (-ej.- agua y suelo), así como servicios financieros y 
otros. Al crear oportunidades de trabajo y apoyar el desarrollo 
de habilidades que mejore su empleabilidad, sin importar su 
origen o etnicidad, el PIIE apoya mujeres indígenas para generar ingresos que mejoraran la 
sostenibilidad de sus familias (-ej.- consumo doméstico, educación, salud).

De manera similar, las personas con discapacidad también están en riesgo de exclusión social 
y discriminación y tienen falta de acceso a oportunidades de trabajo. El PIIE busca emplearlos 
en sus proyectos basados en mano de obra, así como en el diseño de infraestructura accesible.

5.3 Condiciones de trabajo
La industria de la construcción es una de los 
sectores más riesgosos. Enfrenta un número 
importante de retos, incluyendo un alto 
nivel de problemas de salud y accidentes. 
Aproximadamente uno de seis accidentes repor-
tados globalmente, tiene lugar en el sector de 
la construcción, acumulando 60,000 accidentes 
fatales en un año. 

La naturaleza intrínsecamente peligrosa del tra-
bajo, múltiples lugares de construcción, los cam-
bios del entorno laboral y el alto nivel de cambio 
de personal hacen que la construcción sea una 
actividad peligrosa. También hay problemas de 
salud, violencia y acoso sexual asociados con las 
actividades de la construcción.
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La gestión de la seguridad y salud es desafiante debido a las variaciones de lugar, tecnología, 
clima, cultura y valores. Sin embargo los problemas de salud y accidentes pueden ser preve-
nidos. La OIT está comprometida en fomentar la seguridad y salud en el trabajo (SST) en la 
industria, para mejorar la seguridad y salud del trabajador.

Los riesgos involucrados con los trabajos de infraestructura van más allá de SST. Por ejemplo, no 
poner atención al trabajo prácticas laborales como reclutamiento justo, asignación de salarios, 
seguridad social y seguros puede llevar a la explotación del trabajador. Cuando no se aplican 
las regulaciones laborales pertinentes y las prácticas de trabajo decente, la introducción y la 
ampliación de los proyectos PIIE pueden verse comprometidas. El PIIE hace todo lo posible para 
salvaguardar las normas laborales básicas y brinda orientación sobre cómo deben integrarse 
las normas laborales y las condiciones laborales en las obras basadas en la mano de obra.

La protección social es componente esencial en la Agenda del Trabajo Decente de la OIT. Una 
dimensión de protección social es el asegurar un nivel básico de seguridad de ingreso para 
todos. El PIIE ha frecuentemente introducido seguridad social y seguro contra accidentes a 
través de operaciones a nivel país. Adicionalmente, los PPEs tienen la habilidad de mejorar la 
seguridad de ingreso de las personas en edad laboral y de sus familias. El PIIE ha contribuido 
al proveer su experiencia en diseñar PPEs para asegurar que este objetivo sea alcanzado. 

Cuadro 13

Seguridad y salud en el trabajo (SST) en construcción 
en Nepal

En Nepal, el PIIE apoyó al Departamento de Desarrollo de Infraestructura y Caminos Agrícolas 
(DDICA) a producir las Guías de Seguridad y Salud en el Trabajo en 2017 para proveer a todos 
los proyectos bajo la responsabilidad del DDICA de principios básicos para trabajar de manera 
segura en los sitios de construcción. Las guías fueron publicadas como un documento nacional 
en cumplimiento con las políticas y leyes nacionales. Eran aplicables a todos los programas y 
proyectos que caían en la jurisdicción del DDICA, el cual incluía construcción de caminos rurales, 
puentes, puentes suspendidos, irrigación, vivienda y construcción, hidráulica, energía rural, 
saneamiento y otros.

EL SIDA ES UN VERDADERO 
MONSTRUO VIVIENTE EN CIERNES

Absténgase de tener relaciones 
sexuales o use un condón antes 

de que golpee!
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5.4 Consideraciones ambientales 
La aplicación de principios y prácticas ambientalmente racionales constituye una parte integral 
del diseño e implementación de las actividades del PIIE. Los métodos BRL y tecnologías locales 
de por sí ya asegura un uso balanceado de los recursos naturales. 

El PIIE también tiene una vasta expe-
riencia en la preparación e imple-
mentación de marcos de salvaguarda 
ambiental, evaluaciones medioam-
bientales, gestión y monitoreo de 
planes que aseguren que los pro-
yectos se adhieren a los estándares 
internacionales del medio. 

Se incorporan al diseño medidas 
para proteger el medio ambiente 
de obras de infraestructura, inclu-
yendo carreteras, riego, control 
de inundaciones y conservación 
del suelo. En el sector forestal, las 
medidas de mitigación del cambio 
climático son un elemento de diseño 
predominante. Las consideraciones 
ambientales constituyen un tema 
transversal clave en el trabajo del 
PIIE con los mandantes de la OIT en 
todos los niveles. Incluye servicios 
de asesoramiento técnico, apoyo a 
nivel operativo, creación de capaci-
dad y asesoramiento sobre políticas.

 Cuadro 14

Empleo decente en Burkina Faso

La OIT condujo un estudio de las prácticas del trabajo decente en sitios de construcción en 
Burkina Faso. El creciente sector de la construcción tiene un alto potencial de creación de empleo, 
sin embargo a menudo enfrenta dificultades en asegurar las condiciones de trabajo decente. 
Siguiendo una encuesta, el estudio analizaba la salud y los riesgos y condiciones de trabajo en 
los sitios de construcción, el cual revelo que 57 por ciento de los trabajadores tenían un salario 
menor al mínimo, el 60 por ciento trabajaba más de 8 horas al día, 77 por ciento no tenía un 
contrato de trabajo escrito, y solo 24 por ciento tenía acceso a los beneficios del Fondo Nacional 
de Seguro Social (FNSS). Sobre la base de estos resultados, y después de consultar con los 
empleadores y los sindicatos, la OIT propuso directrices para integrar aspectos del trabajo 
decente en el trabajo intensivo en mano de obra. Proporcionó recomendaciones de buenas 
prácticas para todos los interesados en el trabajo basado en mano de obra para mejorar las 
condiciones de trabajo, la SST, la disciplina y los procedimientos de resolución de disputas. 
También promovió una comprensión compartida del concepto de trabajo decente en el contexto 
de obras intensivas en empleo en Burkina Faso. 
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5.5 Diálogo social 
El diálogo social es una base para el buen gobierno, el desarrollo socioeconómico y el trabajo 

decente. El EIIP proporciona asesoramiento 
y herramientas que facilitan el diálogo social 
entre los actores clave relevantes, incluidos los 
representantes de los gobiernos y las organi-
zaciones de empleadores y trabajadores, con 
miras a establecer un consenso lo más amplio 
posible sobre las políticas y los enfoques, así 
como su aplicación. 

El PIIE se adhiere a las normas internacionales 
del trabajo y trabaja con una amplia gama de 
partes interesadas y actores para utilizar los 
trabajos basados en el trabajo como una vía 
para demostrar e Introducir normas laborales en 
proyectos de construcción. Particularmente en 
situaciones en que los trabajadores son trabaja-
dores temporales no organizados de las aldeas 
y los empleadores son pequeños contratistas 
locales.

A nivel de país o proyecto, el PIIE desarrolla estrategias y herramientas para garantizar que los 
estándares y las condiciones para los trabajadores en proyectos de infraestructura basados 
en mano de obra se aplican de acuerdo con la legislación laboral nacional pertinente y con 
las políticas y prácticas descritas en la guía de la OIT. La cooperación con las organizaciones 
de trabajadores y de empleadores es importante a este respecto. La colaboración con las 
organizaciones de trabajadores ha demostrado ser clave para definir y hacer cumplir las buenas 
condiciones y prácticas de trabajo. Se ayuda a las pequeñas empresas emergentes a obtener 
gradualmente una mayor participación de mercado de las obras públicas en la economía formal, 
donde sus intereses luego son defendidos por las organizaciones de empleadores.
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6. MEDIOS DE ACCIÓN
Más de 40 años de experiencia en unir empleo con desarrollo de infraestructura ha dotado al 
PIIE con una gama única y vasta de enfoques, guías y herramientas. Apoya a sus asociados a 
través de cuatro medios de acción para infraestructura que requiere mano de obra intensiva y 
en el medio de áreas rurales y urbanas:

 x  Asesoría en políticas;
 x Desarrollo de capacidades;
 x Apoyo en implementación;
 x Desarrollo de conocimiento. 

Además de estos medios de acción clave, el EIIP también ha invertido significativamente en el 
desarrollo de asociaciones para promover el enfoque del EIIP. 

6.1 Asesoría en Políticas
A nivel de políticas, el PIIE brinda asesoramiento a gobiernos y donantes en el diseño de estra-
tegias y programas de inversión pública con el objetivo de aumentar el impacto en el empleo. 
Se hace hincapié en las características clave del diseño, como el contenido general de empleo 
de las inversiones públicas, la identificación de sectores y sub-proyectos, el establecimiento 
de salarios apropiados, una mejor focalización que incluya jóvenes, género, pueblos indígenas 
y grupos desfavorecidos; procedimientos de adquisición apropiados, desarrollo de contratistas 
y mejora de habilidades para la empleabilidad a largo plazo. El PIIE también apoya y realiza 
evaluaciones de los impactos en el empleo de dichas estrategias y programas para sustentar 
el trabajo a nivel de políticas.

Uno de los énfasis principales del trabajo del PIIE es apoyar marcos nacionales en donde los 
enfoques de uso intensivo de mano de obra puedan ser apoyados y focalizados. Esto usual-
mente sucede a través de un rango de intervenciones a nivel país en donde se comienza con 
demostrar la viabilidad e impacto de los enfoques a través de programas piloto y termina con los 
gobiernos nacionales haciendo suyos dichos enfoques. Las estrategias del PIIE son el trabajar 
directamente o gradualmente con y a través de los gobiernos hacia la institucionalización y la 
generalización de los enfoques. 

 Cuadro 15

Políticas públicas de empleo en Vietnam

En Vietnam, el PIIE respondió a una solicitud hecha por la Asamblea Nacional y proveyó guía y 
apoyo para desarrollar una Política Nacional de Empleo la cual fue integrada en la nueva Ley 
de Empleo Nacional en 2013. El PIIE ayudó a diseñar parámetros del PNP y apoyó la labor de los 
ministros para diseñar el enfoque en conjunto con los socios a nivel nacional y local. Las activi-
dades incluían: la revisión del programa nacional para obtener empleo, el potencial de creación 
e impacto; factibilidad de los estudios; talleres de consulta y talleres técnicos para convenir o 
diseñar parámetros; la preparación de un decreto o circular; intercambiar un estudio-visita a 
Sudáfrica.
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6.2 Desarrollo de capacidades
La creación de capacidades es la clave impulsora del PIIE, cubriendo un amplio rango de acti-
vidades para apoyar a distintos actores a través de una variedad de interacciones a múltiples 
niveles y en varios sectores. El PIIE identifica la necesidad de creación de capacidades basado 
en asesorías detalladas de requerimientos específicos y brechas de capacidades, tomando en 
cuenta la absorción de capacidades, estándares requeridos y la demanda del mercado.

Los grupos clave de receptores y beneficiarios de la creación de capacidades del PIIE son el 
sector público, el sector privado y la comunidad y trabajadores que participan en los trabajos 
del PIIE. La creación de capacidades no está limitada al entrenamiento, guía y tutoría de contra-
tistas, personal o agencias y comunidades. Su apoyo se extiende al desarrollo, fortalecimiento 
e institucionalización de los sistemas requeridos para presupuesto, planeación, diseño, asig-
nación, administración de contratos, implementación, supervisión, mantenimiento y operación 
de los trabajos del PIIE. También cubre sistemas de control de calidad, reporte, administración 
de la información, monitoreo y evaluación de resultados e impacto de los mismos.

Siempre que sea posible, el PIIE sigue un enfoque “integrado”. Los especialistas de PIIE trabajan 
en paralelo con sus contrapartes y dentro de la estructura organizativa de las agencias de 
contraparte. Esto ha demostrado ser muy efectivo, ya que optimiza el alcance para evaluar los 
requisitos reales de desarrollo de capacidad y proporciona un apoyo a la creación de capacidad 
a medida.

 

El PIIE también se ha asociado con universidades e institutos politécnicos en muchos países, y los ha apoyado a desarrollar y aplicar 
los módulos del PIIE como parte de sus programas académicos.
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 Cuadro 16

Adiestramiento y seminarios en la región de África

El PIIE ha sido instrumental en el establecimiento de varias instituciones nacionales de capa-
citación laboral en África, muchas de las cuales son reconocidas internacionalmente. Se entre-
nan cientos de administradores de programas y de proyectos, ingenieros y técnicos reclutados 
localmente en la región. Tales centros de entrenamiento están activos en Camerún, Ghana, 
Madagascar y Uganda. Desde los años 90’s, el PIIE ha organizado y conducido seminarios regio-
nales bianuales para los practicantes de mano de obra. Cada seminario reúne a practicantes, 
planificadores, responsables políticos, investigadores y socios de financiamiento y desarrollo de 
la región africana y más. Los seminarios discuten nuevos desarrollos, comparten experiencias 
e ideas en la aplicación de enfoques intensivos en mano de obra en la creación de infraestruc-
tura. El primer seminario fue llevado a cabo en Mbeya, en la republica de Tanzania, con solo 21 
ingenieros de proyectos en el este y sur de África. Ha crecido y llegado a ser una conferencia 
internacional que atrae alrededor de 400 participantes de todo el mundo. Los seminarios regio-
nales han sido organizados por Benin, Camerun, Egipto, Ghana, Kenia, Lesotho, Mozambique, 
Sudáfrica, Uganda, la republica unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe, y son conducidos en un 
espíritu de cooperación Sur-Sur. En 2017 el seminario regional fue organizado y llevado a cabo 
por el gobierno de Etiopia. El tema fue enfoques basados en mano de obra y su contribución a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Cuadro 17

Desarrollo de capacidades en India

En Septiembre de 2005, India promulgo el Acta de Garantía de Empleo Rural Nacional (AGERN). 
El acta reconoce al empleo como un derecho y obliga al gobierno a proveer 100 días de trabajo 
pagado anualmente (mayormente en obras relacionadas al agua) bajo un salario mínimo esti-
pulado para todas las familias cuyos miembros estén en busca o dispuestos a llevar a cabo 
trabajo manual que no requiere de estudios previos. De esta manera, el AGERN combina la 
provisión de ingresos a través de empleo que genera ingreso; y garantiza el ingreso a través de 
una transferencia en caso de que no pueda asignarle un empleo. 

El PIIE ha apoyado al AGERN en el desarrollo e implementación de capacitación para ingenieros y 
técnicos involucrados en los trabajos de infraestructura del AGERN como una manera de mejorar 
las operaciones y trabajos y a largo plazo, alcanzar mejoras en la calidad y sostenibilidad de los 
bienes producidos. Para llenar la falta de personal, los estados ahora son alentados a reclutar y 
capacitar personas con un mínimo de 10 años de educación para hacerse cargo de la supervisión 
técnica de los lugares de trabajo del AGERN, son los llamados “técnicos descalzos”. 

 Los candidatos a técnicos descalzos son entrenados en un curso de tres meses, que cubren 
aspectos técnicos, administrativos y de administración. Los primeros dos cursos de “entrena-
miento de entrenadores” se llevan a cabo en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDR) en 
Hyderabad. El PIIE otorgó apoyo en el desarrollo de los estándares nacionales ocupacionales y 
material de entrenamiento comprensivo para todos los cursos. En el presente, los institutos de 
desarrollo urbano entrenan técnicos descalzos en más de 20 estados.
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6.3 Apoyo a la implementación
El PIIE apoya a los miembros de la OIT con el diseño, formulación, implementación y evaluación 
de políticas y programas que apuntan hacia la provisión de los desempleados y sub-empleados 
con empleo útil. El PIIE provee consejo técnico y apoyo, servicios de información y entrenamiento 
para el desarrollo e implementación del PIIE dentro de un marco de sociedad con los gobiernos, 
sociedad, el sector privado incluyendo contratistas y proveedores de capacitación, agencias 
fondeaderos y socios desarrolladores.

La función del EIIP es desarrollar programas y políticas en relación con su objetivo general. 
Ocasionalmente, la OIT implementa estos proyectos directamente, mientras que en la mayoría 
de los países, el EIIP proporciona asistencia técnica, monitoreo y supervisión, según lo solici-
tado, y es financiado por la agencia de financiamiento, mientras que los gobiernos proporcionan 
las inversiones de capital. Las principales actividades de apoyo a la implementación de los 
esquemas EIIP son:

 x  Respaldo técnico directo a las actividades del país y a su implementación de proyectos 
de cooperación técnica;

 x Monitoreo general, evaluación y supervisión de los trabajos basados en mano de obra.
 x  Asistencia técnica en el diseño, formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y programas públicos.

En términos de la aplicación práctica de los conceptos del PIIE, el apoyo técnico durante el 
diseño del programa y la implementación son de suma importancia. Es donde los trabajos del 
PIIE junto con gobiernos, socios y donantes ven reflejadas sus inversiones para maximizar el 
empleo, su creación y la generación de ingreso. 

 Cuadro 19

Un programa integral de caminos para el desarrollo (R4D) 
en Timor-Leste: creación de capacidad y planificación 
estratégica para el sector de caminos rurales
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REl R4D empezó en el 2012 con el co-financiamiento del gobierno de Australia 
y el gobierno de Timor-Leste (GoTL). El R4D es implementado por el 
Ministerio de Obras Públicos, Transporte y Comunicaciones (MTPTC) y recibe 
asistencia técnica de la OIT. La segunda fase del R4D, bajo la propiedad 
plena del GoTL en general y del MTPTC en particular, empezó en abril de 
2017, con fondos de capital para las obras de carreteras financiado entera-
mente por el GoTL. El R4D es un programa nacional con un presupuesto 
total de más de $90 millones.

El propósito de R4D es ayudar al GoTL a desarrollar capacidades tanto en 
el sector público como en el privado para la planificación y la entrega de inversiones en la red 
de carreteras rurales del país para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población 
rural brindando acceso a servicios económicos y sociales, e instalaciones por carreteras rurales 
motorizada resilentes al clima durante todo el año. Los enfoques y tecnologías locales basados 
en recursos se utilizan en la rehabilitación y el mantenimiento de los caminos rurales para 
optimizar las oportunidades de empleo a corto plazo para los pobres rurales afectados. La 
población objetivo participa activamente en el diseño e implementación de las obras. Se desa-
rrollaron marcos integrales de salvaguardas sociales y ambientales que se han operacionalizado 
e institucionalizado. 

La asistencia técnica de la OIT está incorporada dentro de la estructura del MPWTC y apoya las 
instituciones y el desarrollo de capacidades individuales durante el ciclo del proyecto a nivel 
nacional y local. Esto incluye servicios de asesoría de desarrollo de recursos humanos, capaci-
tación de personal o apoyo al desarrollo institucional, y asistencia técnica para el desarrollo o 
mejora de sistemas clave para la planificación, diseño, administración, implementación, gestión 
y supervisión de las obras viales. Los proyectos son asignados a contratistas locales quienes 
reciben capacitación intensiva y entrenamiento en la preparación de ofertas, ingeniería, aspectos 
de calidad y de administración de negocios. Se desarrollaron e institucionalizaron plantillas para 
contratos que cumplieran los estándares de la OIT respecto al trabajo decente y que se apegaran 
a los requerimientos medioambientales y sociales. 
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6.3 Apoyo a la implementación
El PIIE apoya a los miembros de la OIT con el diseño, formulación, implementación y evaluación 
de políticas y programas que apuntan hacia la provisión de los desempleados y sub-empleados 
con empleo útil. El PIIE provee consejo técnico y apoyo, servicios de información y entrenamiento 
para el desarrollo e implementación del PIIE dentro de un marco de sociedad con los gobiernos, 
sociedad, el sector privado incluyendo contratistas y proveedores de capacitación, agencias 
fondeaderos y socios desarrolladores.

La función del EIIP es desarrollar programas y políticas en relación con su objetivo general. 
Ocasionalmente, la OIT implementa estos proyectos directamente, mientras que en la mayoría 
de los países, el EIIP proporciona asistencia técnica, monitoreo y supervisión, según lo solici-
tado, y es financiado por la agencia de financiamiento, mientras que los gobiernos proporcionan 
las inversiones de capital. Las principales actividades de apoyo a la implementación de los 
esquemas EIIP son:

 x  Respaldo técnico directo a las actividades del país y a su implementación de proyectos 
de cooperación técnica;

 x Monitoreo general, evaluación y supervisión de los trabajos basados en mano de obra.
 x  Asistencia técnica en el diseño, formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y programas públicos.

En términos de la aplicación práctica de los conceptos del PIIE, el apoyo técnico durante el 
diseño del programa y la implementación son de suma importancia. Es donde los trabajos del 
PIIE junto con gobiernos, socios y donantes ven reflejadas sus inversiones para maximizar el 
empleo, su creación y la generación de ingreso. 
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6.4 Desarrollo del conocimiento 
El PIIE considera desarrollo de conocimiento al proceso estratégico de desarrollar y diseminar 
información para proveer a las partes interesadas de un entendimiento comprensivo de los 
enfoques intensivos en empleo. A través de los años, el PIIE ha desarrollado y diseminado una 
riqueza de guías, tanto genéricas como también guías específicas para cada país, marcos y 
manuales técnicos. Esta colección de guías técnicas y manuales, guías para el desarrollo del 
contratista y para el administrador, herramientas de planeación, guías de equidad de género, 
materiales y entrenamiento, manuales de administración de contratistas, administración de 
seguridad y salud en el trabajo, etc., pueden ser descargadas del sitio web del PIIE http://
www.ilo.org/global/topics/employment-intensive-investment/lang--en/index.htm o también se encuentra 
disponible a través de la base de datos de ASISTDOC en: http://www.ilo.org/dyn/asist/asistdocs.home.

Otros: 

 x Salvaguardias ambientales y sociales;
 x La organización de la fuerza laboral;
 x Control de calidad y garantía de calidad;
 x Lineamientos de bioingeniería;
 x  Manuales de capacitación para ingenieros y supervisores 
(que abarcan diferentes sectores, incluidos caminos rurales y riego comunitario);

 x Manuales de capacitación para contratistas locales;
 x Guías de evaluación y monitoreo.

LA DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS PARTICULARES ESTÁN DISPONIBLES 
TAMBIÉN EN LOS SITIOS WEB DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OIT.
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Políticas y prácticas laborales Desarrollo de capacidades para 
contratación 

Programas de inversiones intensivas en 
empleo sensibles al género

Mantenimiento comunitario de 
caminos rurales.

Encuesta y estimación de costos de 
proyectos EIIP.

Planificación integrada de la 
accesibilidad rural 

Medidas de adaptación al cambio 
climático y diseño de proyectos PIIE

Manuales sobre opciones de ingeniería 
tecnológica.

Condiciones de trabajo decentes 
relacionadas con salarios y cuestiones 
no salariales.
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6.5 Desarrollo de Asociaciones 
Las asociaciones son uno de los instrumentos clave para promover el enfoque del EIIP. Las 
asociaciones permiten al equipo de EIIP ampliar su experiencia al compartir recursos y métodos 
innovadores, mejorando así el alcance, el impacto, la calidad y la eficacia de los trabajos.

A lo largo de los años, el EIIP ha trabajado en estrecha colaboración con muchos diferen-
tes socios de desarrollo a nivel mundial, regional y nacional para alinear y alentar el uso de 
enfoques apropiados de inversión intensivos en empleo, con miras a apoyar la creación de 
empleo previsible y mejorar la capacidad nacional, además de promover estándares de trabajo 
decente. Estas incluyen organizaciones multilaterales y bilaterales, gobiernos nacionales y loca-
les, ministerios sectoriales, instituciones de educación superior e investigación, instituciones 
de capacitación técnica y constituyentes del sector privado. Estas asociaciones se utilizan 
efectivamente de muchas maneras como parte de los esfuerzos de promoción y sensibilización, 
como la promoción de políticas a favor del empleo y el crecimiento inclusivo, la movilización 
de recursos, la mejora de las tecnologías innovadoras y las prácticas de trabajo en relación 
con el enfoque intensivo en empleo, incrementando la participación y la apropiación local, así 
como el fomento de la colaboración Sur-Sur. Al pasar de los planes de empleo de emergencia 
financiados por donantes a programas de empleo público multisectoriales mejorados a nivel 
nacional y, en algunos casos, financiados, la OIT ha contribuido a las políticas y estrategias 
nacionales que influyen en los planes nacionales basados en mano de obra.
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A continuación se presentan algunos ejemplos de colaboraciones pasadas y recientes en el 
cual el PIIE ha abogado por la importancia de maximizar y ofrecer empleo predecible, ingreso 
seguro y estable, incrementando la empleabilidad de los trabajadores y al mismo tiempo 
contribuiyendo a crear bienes y servicios sostenibles enfocándose en la calidad. Esto también 
ha influenciado las estrategias de otros socios en desarrollo.

 x  En 1992, la OIT estuvo muy involucrada en la creación del Fondo de Inversión para el Desarrollo 
(FID) en Madagascar, el cual tenía varias características que fueron incorporadas después en 
muchas de los fondos sociales existentes. En la mitad de los 90’s, la OIT llevo a cabo una 
evaluación regional de las sociedades fondeaderos en África (AGETIPs) y Latinoamérica, así 
como en Europa central y en 2003 llevo a cabo un estudio para evaluar el potencial de creación 
de empleo para mejorar su impacto. 

 x  El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la OIT habían trabajado juntos en varios programas 
en el pasado, en los cuales los alimentos se usaban como un incentivo para trabajar, utilizando 
métodos de trabajo intensivo. En 1997, la OIT y el PMA llegaron a un acuerdo y elaboraron las 
primeras Directrices sobre los programas de alimentos por trabajo. Esto fue para asegurar que 
la distribución de alimentos como incentivo para el trabajo no distorsione los mercados locales 
y desaliente la competencia entre los trabajos comunitarios temporales, especialmente si el 
mismo trabajo de voluntarios se estaba realizando para el pago de salarios. 

 x  Desde aproximadamente 2005, la OIT ha sido fundamental para el desarrollo y la capacitación 
de las evaluaciones de necesidades posteriores a desastres (PDNA) y las evaluaciones de 
necesidades posteriores a conflictos (PCNA). La OIT está liderando la capacitación del sector 
de Empleo, Medios de Vida y Protección Social (ELSP), que complementa las evaluaciones de 
medios de vida humanitarias anteriores para vincular la recuperación de desastres con los 
objetivos de desarrollo nacional.

 x  En 2009, junto con la FAO, la OIT publicó el Conjunto de herramientas para la evaluación de los 
medios de vida (HMV), que analizaba y respondía al impacto de los desastres en los medios de 
vida de las personas. El LAT fue diseñado originalmente para enfocarse en desastres naturales 
repentinos, pero ha sido la base para el desarrollo de otras herramientas interinstitucionales 
que analizan el impacto de los desastres. En 2009, junto a la FAO, la OIT publico la serie de 
herramientas de evaluación de la sustentabilidad (HES), el cual analizaba y respondía al impacto 
de los desastres en la sustentabilidad de las personas. El (HES) fue originalmente diseñado para 
enfocarse en desastres naturales repentinos, pero ha sido la base para el desarrollo de otras 
series de herramientas inter-agencia atendiendo el impacto de desastres. 

 x  Desde 2009, la OIT, en colaboración con varios expertos nacionales, dirigió el trabajo para 
desempaquetar y resaltar los diferentes objetivos y aprobaciones de las obras públicas con 
gran densidad de mano de obra dentro del espectro de los PPE, o esquemas financiados a nivel 
nacional. Los diferentes objetivos y compromisos entre la creación de empleo, la seguridad de 
ingresos, la creación de activos y servicios, y el medio ambiente, todos afectan cómo y en qué 
medida los programas tienen un impacto económico, social y ambiental.

 x  En respuesta al G20 y a la Junta Interinstitucional de Protección Social (SPIAC-B) y, en un esfuerzo 
por ayudar a los países a mejorar sus Sistemas de Protección Social, la OIT (junto con otros 20 
socios de desarrollo) también ha participado en el desarrollo de Evaluaciones Inter agenciales 
de Protección Social, en particular liderando el grupo de trabajo sobre el desarrollo de la 
Herramienta de Obras Públicas, contribuyendo al fortalecimiento del Piso de Protección Social.
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7. El futuro del PIIE 
Si bien hay mucha incertidumbre e inseguridad sobre el futuro, es probable que 
la crisis mundial del empleo continúe teniendo un impacto cada vez mayor en los 
pobres y desempleados. El número de desempleados a nivel mundial es de más 
de 200 millones de personas. Esta figura ni siquiera da cuenta de los muchos 
millones más que están subempleados o que sobreviven como trabajadores pobres 
en muchos países en desarrollo. La creación de empleos seguirá ocupando un lugar 
destacado en la agenda política de muchos países. Sin embargo, aumentar las 
oportunidades de empleo, tanto en términos de cantidad como de calidad, no es 
una tarea fácil. Por lo tanto, los responsables políticos y los profesionales deberán 
abordar las tendencias recientes relacionadas con el empleo, como los efectos 
adversos en la demanda laboral derivados de las inversiones e innovaciones en la 
mecanización y la automatización, los efectos negativos del cambio climático, así 
como el rápido crecimiento demográfico que empuja Personas que buscan vivir en 
áreas marginales y propensas al riesgo.

En un contexto tan incierto, los enfoques del EIIP para reducir el desempleo 
seguirán siendo relevantes. Sin embargo, será importante hacerlos parte de una 
política de empleo a largo plazo que brinde trabajo, dignidad y un conducto para 
la superación personal y la participación con la comunidad y la sociedad para 
aquellos que no pueden ser absorbidos por el mercado laboral normal.

El EIIP continuará proporcionando un instrumento para la creación de empleo, 
a través de inversiones continuas en infraestructura y servicios comunitarios. 
Tal perspectiva a largo plazo requiere una alineación efectiva de las políticas e 
integración con las políticas de empleo, inversión e ingresos / protección social. 
Si esto pudiera lograrse, el trabajo del EIIP podría continuar contribuyendo al 
desarrollo de mecanismos nacionales para reducir el desempleo y sus impactos 
negativos en la sociedad.

Por más de 40 años, el PIIE ha hecho una contribución significativa al crecimiento 
económico, desarrollo social y preservación del medio. Su presencia y experiencia 
única en la comunidad internacional integrando creación de empleos con 
desarrollo de infraestructura, administración del medio y rehabilitación sumada 
a sus enfoques basados en la comunidad, aseguran que el PIIE pueda seguir 
contribuyendo a alcanzar muchas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 
futuro. 
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Verdes
Promueve en el corazón de la 
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la silvicultura, el riego, y la protección  
del suelo y del agua contra inundaciones

 �  Restauración y protección de la capacidad  
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 �  Medios de subsistencia y seguridad  
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de Impacto  
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