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Siglas y acrónimos
AID

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (siglas en inglés)

ASIES

Asociación de Investigación y Estudios Sociales

CADER

Centro de Aprendizaje para el Desarrollo Rural

CARE

Cooperativa Americana de Remesas al Exterior

COGAAT

Cooperación Guatemalteca Alemana Alimentos por Trabajo

DEL

Desarrollo Económico Local

DIGESA

Dirección General de Servicios Agrícolas

DIGESEPE

Dirección General de Servicios Pecuarios

DRP

Diagnóstico Rural Participativo

EGS

Sistemas de Garantía de Empleo (siglas en inglés)

FARC

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

GTZ

Sociedad de Cooperación Técnica (siglas en alemán)

INTECAP

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad

MAGA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MIDES

Ministerio de Desarrollo Social

MGNREGS

Ley Nacional de Garantía de Empleos rural Mahatma Gandhi (siglas en inglés)

MSPAS

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

MTPE

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONG

Organización no gubernamental

PAP

Programa de Alimentos por Acciones

PEC

Programa de Empleo Comunitario

PEE

Programas de Empleo de Emergencia

PEP

Programas de Empleo Públicos

PETA

Programa de Empleo Temporal

PIC

Programa de Inversión en la Comunidad

PIIE

Programa de Inversiones Intensivas en Empleo

PLVDRI

Programa Las Verapaces de Desarrollo Rural Integral

PMA

Programa Mundial de Alimentos

PNED

Política Nacional de Empleo y Desarrollo

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PRODEQ

Proyecto de Desarrollo de Quiché

PSNP

Programa de Red de Seguridad Productiva

REL

Recuperación Económica Local

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

SEMARNAT

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SENCE

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

SESAN

Secretaría de Seguridad Alimentaria Nacional

SISBEN

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales del Departamento Nacional de Planeación
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Introducción
La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) ejecuta, a partir de diciembre de 2019,
el proyecto Promoviendo el trabajo decente para todos (en adelante el Proyecto), con el apoyo de
la Unión Europea (UE). Esta iniciativa se propone contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 8 (ODS 8), consistente en promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y por la importancia que
tiene en sí mismo y la interdependencia que existe entre ambos, con el ODS 5 (igualdad de género).
El objetivo general del Proyecto es contribuir al logro del objetivo de trabajo decente y de un
crecimiento económico, inclusivo y sostenible que garantice el desarrollo humano integral.
El objetivo específico es impulsar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en la Política
Nacional de Empleo Digno 2017-2032 (PNED) y de otras políticas públicas vinculadas con la
temática laboral, a fin de lograr que las mujeres y los hombres de Guatemala tengan acceso a un
trabajo en condiciones de dignidad, seguridad y libertad, tal como plantea el concepto de trabajo
decente formulado por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en 1999 que, desde hace más
de una década es el eje articulador de las iniciativas y propuestas de ASIES en materia laboral.
El plan de trabajo original del Proyecto incluye la elaboración de una propuesta para implementar
un plan de emergencia para la generación de empleo, partiendo de las dificultades existentes para
la creación de puestos de trabajo formales por parte del sector privado, que se incrementaron por
los efectos de la pandemia del COVID-19; y de la necesidad de realizar actividades que generen
ingresos por parte de la población, especialmente en el área rural, que se dedica principalmente a la
actividad agrícola y enfrenta mayores obstáculos para la ocupación en los meses de abril y agosto,
que coinciden con el período conocido como “hambre estacional”, que afecta severamente a las
familias rurales residentes en el área conocida como Corredor Seco.
Esta propuesta se vincula con la Actividad Prioritaria 1 de la PNED – Plan Nacional para la Generación
de Empleo Digno – que corresponde al Eje 1 – Generación de empleo -, pues su implementación
permitirá aliviar, al menos de manera temporal, la presión sobre el empleo asalariado formal e
informal, y a generar ciclos virtuosos de actividad económica en las comunidades de residencia de
los participantes en el programa.
Se relaciona igualmente con la Acción Prioritaria 13 – Programa Nacional de Compras Estatales e
Inversiones Intensivas en Empleo, del Eje 4 – Entorno propicio para el desarrollo de las empresas.
Dado que la propuesta se vincula con plan – que es un instrumento de planificación de carácter más
amplio, conformado por un conjunto de programas1 – se opta por la denominación Porgrama de
Empleo Temporal. El autor agradece la excelente sistematización de las experiencias de programas
de empleo público, elaborada por Rosa Amelia González, que constituyó un valioso insumo para
esta propuesta.
1

Mayor información en: https://talentosreunidos.com/2017/06/20/planes-proyectos-y-programas/
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1. El hambre estacional en Guatemala
El hambre estacional es el período recurrente y predecible a través de los años, “que normalmente se
marca entre los meses de mayo y agosto”, que afecta a las familias campesinas, mayoritariamente rurales,
que se encuentran en condición de infrasubsistencia y subsistencia, causada por la “reducción de las
reservas de granos básicos (…) en la época previa a la cosecha anual (final de las reservas de la cosecha
de postrera y la nueva cosecha de primera ) y a la falta de ingresos económicos” para la compra de
alimentos (SESAN, 2016, p. 5). En el documento del Pacto Hambre Cero el período anual de escasez de
alimentos se sitúa entre abril y agosto (Gobierno de Guatemala, 2012, p. 15).
El fenómeno es el resultado de la combinación de varios factores: insuficiente disponibilidad de tierras,
baja demanda de mano de obra en períodos fuera de las cosechas de cultivos comerciales, bajos ingresos
derivados de la producción por cuenta propia y del trabajo asalariado, sequías o exceso de lluvias, y
la pérdida de cosechas y de tierras por inundaciones y deslizamientos producidos por las tormentas
tropicales.
Las principales características del hambre estacional con respecto a la inseguridad alimentaria, crónica
o transitoria, es que su recurrencia está limitada en el tiempo y es predecible, pues se presenta todos los
años en un período determinado, por lo que es posible implementar medidas que mitiguen su impacto
(SESAN, 2016, p. 6).
El hambre estacional es, ante todo, un drama humano de terribles consecuencias para las familias que
la padecen. Absurdo en un país que se precia de su estabilidad macroeconómica y de ser la mayor
economía de Centroamérica, con una enorme biodiversidad y tierras de extraordinaria fertilidad, con
productos agrícolas de exportación que tienen elevados niveles de productividad.
Las estrategias que utilizan las familias para hacer frente al hambre estacional, enumeradas por Jéssica
Coronado (comunicación personal, 31 de octubre de 2022) permiten tener una idea del sufrimiento a
que se ven expuestas:
•

Consumir alimentos de menor preferencia y más baratos.

•

Solicitar préstamos de alimentos, o buscar la ayuda de amigos y familiares.

•

Reducir el número de tiempos diarios de comida, llegando en ocasiones a solamente un tiempo al
día.

•

Reducir el tamaño de las porciones de comida.

•

Restringir el consumo de los adultos/madres, para que coman los niños pequeños.

•

Enviar a los miembros del hogar a comer a otro lugar (centro de asistencia o algún familiar o amigo
en mejor situación).

•

Pasar días enteros sin comer.

La zona de Guatemala más afectada por el hambre estacional es el Corredor Seco (que también atraviesa
Honduras), donde se presenta el fenómeno cíclico del déficit de lluvia, producido por la distribución
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anómala de la precipitación dentro del período lluvioso, con una marcada y pronunciada época seca
(SESAN, 2016, p. 4).
El diagnóstico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) sobre el Corredor Seco
en Guatemala, indica que cubre una extensión de 10,200 km2 en ocho departamentos: Baja Verapaz,
Chiquimula, El Progreso, Guatemala, Jalapa, Jutiapa, Quiché y Zacapa, con 46 municipios (MAGA, 2010,
p. 1). SESAN (2016, p. 5) anota que abarca 9,620 km, en los ocho departamentos antes mencionados,
agregando Chimaltenango Huehuetenango y Totonicapán, con 66 municipios.
Los 11 departamentos considerados en 2016 por SESAN están incluidos en el estudio más reciente,
realizado para OIT (Fraga, 2020, p. 22). Las diferencias, por la inclusión de más departamentos, pueden
deberse al avance de las zonas semiáridas provocado por la deforestación y el cambio climático.
En 2012 la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) elaboró el “Plan general de
respuesta al hambre estacional como una emergencia”, en el cual se plantearon acciones de asistencia
alimentaria para las comunidades en donde se detectara una prevalencia de desnutrición aguda mayor
del 10 % en los niños menores de cinco años. El Plan consideró acciones en materia de atención médica
y nutricional, asistencia alimentaria, consistente en la entrega de raciones para proveer el 65 % del
requerimiento alimenticio de una familia durante un mes, durante un lapso de cinco meses, con los tres
primeros mediante entrega directa y en los dos últimos a través de la modalidad de alimentos por trabajo
(SESAN, 2012, p. 3 y 4).
El Plan señaló la necesidad de ejecutar acciones puntuales para reducir la vulnerabilidad al hambre
estacional, destinadas a mejorar la disponibilidad de alimentos, entre las que se encuentran la
construcción de terrazas que evitan el escurrimiento del agua pluvial a velocidades erosivas, bordas
y diques para proteger las orillas de los cursos de agua, y pequeños embalses para la recolección y
almacenamiento del agua de lluvia (SESAN, 2012, p. 9 y 10), las cuales es posible realizar utilizando
mano de obra intensiva.
En el Pacto Hambre Cero, adoptado por el gobierno de Otto Pérez, en febrero de 2012, como una de
sus tres grandes pactos,2 tenía la meta de reducir en 10 % la prevalencia de la desnutrición crónica
infantil en los siguientes cuatro años, y evitar y reducir las muertes por desnutrición aguda. Entre sus
resultados esperados estaba la prevención y mitigación del “hambre estacional, evitando las muertes
por desnutrición aguda que afecta coyunturalmente con mayor intensidad a miles de niños, mujeres y
ancianos todos los años”. (Gobierno de Guatemala, 2012, p. 7 a 9).
El Pacto Hambre Cero contempló cinco acciones contra el hambre estacional y la desnutrición aguda:
•

Apoyo a la agricultura familiar para aumentar la producción para autoconsumo y venta, con técnicas
apropiadas de bajos insumos.

•

Prevención y tratamiento de la desnutrición aguda moderada a nivel comunitario, incluyendo
alimentos suplementarios listos para el consumo.

2

Los otros dos eran el “Pacto por la seguridad, la justicia y la paz” y el “Pacto fiscal para el cambio”. https://mail.icefi.org/
noticias/analisis-del-segundo-ano-de-gobierno-de-otto-perez-molina

P R O G R A M A D E E M P L E O T E M P O R A L : U N A L I V I O A L H A M B R E E S TA C I O N A L

6

PROYECTO PROMOVIENDO EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

•

Tratamiento oportuno de la desnutrición aguda severa utilizando alimentos terapéuticos listos
para consumo, a nivel comunitario y en Centros de Recuperación Nutricional con la orientación y
seguimiento del personal de salud.

•

Establecimiento de un sistema de alerta en seguridad alimentaria y nutricional, con base en redes de
vigilancia nutricional, incluyendo sitios centinelas.

•

Red de Protección Social contra hambre estacional, a través de un programa de empleo temporal
(mano de obra intensiva) y de programas de transferencias monetarias condicionadas y asistencia
humanitaria (Gobierno de Guatemala, 2012, p. 21).

En el anexo del Pacto que contiene una matriz de los componentes directos, acciones/áreas de trabajo,
actores gubernamentales y actores de apoyo, en el componente 5 – Atención a población vulnerable a
la inseguridad alimentaria, una de las cinco acciones, la 5.1.3. es “Generación de empleo temporal para
beneficiar a familias afectadas por el hambre estacional (Gobierno de Guatemala, 2012, p. 31).
En marzo de 2016, durante el gobierno de Jimmy Morales, la SESAN elaboró el “Plan de respuesta
para la atención del hambre estacional 2016”, que tenía como objetivo general “establecer los efectos
del Hambre Estacional en la población vulnerable a la inseguridad alimentaria y nutricional”. Uno de
sus tres objetivos específicos es “implementar intervenciones orientadas a mejorar la disponibilidad
y acceso de los alimentos de la población damnificada por el hambre estacional”. Para alcanzar los
objetivos comprendía cuatro líneas estratégicas: 1) Primer nivel de atención en salud; 2) Educación
para el cambio de comportamiento; 3) Agua y saneamiento básico; y 4) Disponibilidad de alimentos e
ingresos y economía familiar.
La línea 4) planteaba conformar y fortalecer las organizaciones de pequeños productores a través de
los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER), fortaleciendo los sistemas de extensión
agrícola.
Enumeraba las intervenciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), MAGA,
Ministerio de Desarrollo (MIDES) y municipalidades. De las cinco actividades que se asignan al MIDES, la
tercera consistía en “Establecer programas de empleo temporal a través de transferencias condicionadas”.
En el presupuesto indicativo para 2016, solamente se indica la entrega de bolsas de alimentos, con un
monto requerido de Q107.3 millones (SESAN, 2016, p. 19 y 21).
Entre las inconsistencias del Plan cabe destacar que no hace referencia al Plan de 2012, elaborado por
la misma SESAN, ni a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional adoptada en 2005, ni
a la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, elaborada en 2016.
Por tratarse de un plan debió incluir resultados concretos e indicadores, pero se limita a acciones
generales, como la entrega de alimentos complementarios, monitoreo de crecimiento, vacunación,
asistencia alimentaria en áreas con mayores problemas, mejoras administrativas de los programas de
transferencias condicionadas, la mención de los programas de empleo temporal, entre otros (ASIES,
2017, p. 98).
Por otra parte, como anexo 1 aparece un listado de los departamentos y municipios del Corredor Seco,
donde figuran 83 municipios de 16 departamentos. Del total de población de los municipios listados, de
2.3 millones de personas, el 48 % (1.1 millones) reside dentro del Corredor Seco (SESAN, 2016, p. 28).
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2. Experiencias de Guatemala en
programas de alimentos por trabajo
La primera experiencia de un programa temporal de trabajo, remunerado mediante la entrega de alimentos
es la “Cooperación Guatemalteco-Alemana Alimentos por Trabajo” (COGAAT) que se ejecutó a partir
de 1986 en todos los municipios del departamento de Totonicapán y 15 municipios del departamento
de Quiché, como producto de un convenio entre los gobiernos de la República Federal de Alemania y
Guatemala, ejecutado a través de la Sociedad de Cooperación Técnica (GTZ por sus siglas en alemán)
(López, 1994, p. 1).
Carlos Alvarado agrega que las acciones de la COGAAT abarcaron los departamentos de Baja Verapaz y
Alta Verapaz, comprendiendo varios programas. Inició con el proyecto PROSAQ, siglas cuyo significado
no fue posible identificar, que posteriormente se denominó Proyecto de Desarrollo de Quiché (PRODEQ),
en tanto que en Baja Verapaz y Alta Verapaz ejecutó el Programa Las Verapaces de Desarrollo Rural
Integral (PLV DRI) – (comunicación personal, 31 de octubre de 2022).
El objetivo del programa era el mejoramiento del estado nutricional de la población rural en el altiplano
de Guatemala, mediante el crecimiento y la diversificación de la producción agrícola, concentrándose
en las familias campesinas en situación de subsistencia. A la fecha de la evaluación de las actividades
de apoyo a la agricultura se habían realizado tres etapas, de 1987 a 1988, de 1989 a 1991 y de 1992 a
1994 (López, 1994, p. 2).
Las acciones elegibles para el apoyo incluían aboneras, conservación de suelos, parcelas de
producción, sistemas simples de riego, introducción de nuevos cultivos o variedades, huertos
comunales, apicultura, piscicultura, crianza de conejos y ovejas, entre otras. También apoyó
proyectos que contribuían a mejorar la dieta familiar, como cursillos de educación nutricional;
la mejora de la situación de la mujer (vivienda, manualidades, confección de vestuario), de
infraestructura vial, saneamiento ambiental (letrinas, agua potable), mejorar el acceso a la leña
(viveros, reforestación, estufas mejoradas) y construcción de escuelas (López, 1994, p. 5).
Para la aprobación de las acciones a ejecutar, afirma Carlos Alvarado, se requería elaborar un
Diagnóstico Rural Participativo (DRP) en las comunidades atendidas, partiendo de la identificación
de las necesidades básicas insatisfechas (comunicación personal, 31 de octubre de 2022).
Los ejecutores eran agencias de gobierno, como el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Rural,3 Dirección de Servicios Agrícolas (DIGESA), Dirección General de Servicios Pecuarios
(DIGESEPE), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la Dirección General de
Caminos, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) y organizaciones no
gubernamentales (López, 1994, p. 6).
El apoyo para los participantes-beneficiarios consistía en lo siguiente:
3

Creado mediante Decreto Ley Número 25-86 y suprimido por el Decreto Número 13-95.
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•

Alimentos por trabajo: ración diaria de cuatro libras de maíz, tres libras de frijol y ocho onzas de
Incaparina.

•

Herramientas en préstamo durante la ejecución del proyecto: palas, piochas, azadones, carretillas
de mano, etcétera.

•

Materiales: hierro, cemento, tubería, etcétera.

•

Insumos: semillas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas y otros.

•

Créditos: fondo rotativo para créditos de corto plazo para la compra de insumos y equipo (López,
1994, p. 6 y 7).

Señala Carlos Alvarado que cuando las acciones requerían mano de obra calificada, esta era pagada
en moneda de curso corriente, como en toda relación de trabajo, en tanto que a la mano de obra no
calificada, que correspondía a las comunidades, se le remuneraba mediante las raciones diarias de
alimentos arriba indicadas. Los alimentos se adquirían con proveedores locales, con lo que contribuían
a dinamizar los mercados locales (comunicación personal, 31 de octubre de 2022).
A partir de septiembre de 1986 la Municipalidad de Guatemala ejecutó un programa de alimentos por
trabajo, con base en las necesidades identificadas en el estudio “Servicios y recursos de asentamientos
en estado de pobreza”, con la finalidad de atender, en una primera fase, 55 asentamientos seleccionados
por su antigüedad y extrema pobreza. A través de un convenio con el Ministerio de Finanzas Públicas se
otorgaron Q7 millones a la Municipalidad, provenientes del préstamo AID-520-K041, para la adquisición
de materiales, herramientas y equipo (Municipalidad de Guatemala, 1987, p. 47).
Mediante el programa se ejecutaron obras de servicios públicos, obras identificadas por las comunidades,
que aportaban mano de obra no calificada, remunerada con alimentos, y la Municipalidad la mano de
obra calificada, transporte de materiales y supervisión técnica. A finales de 1990 se reportaron 18,883
metros lineales de drenaje, 14,620 metros cuadrados de caminamientos, 13,604 metros lineales de
bordillos, 7,279 metros cuadrados de aceras, 1,000 metros lineales de tubería para agua potable y 920
metros cuadrados de muros de contención, entre otros (Municipalidad de Guatemala, 1990, p. 47).
Los alimentos fueron otorgados por AID a través de la Cooperativa Americana de Remesas al Exterior
(CARE), por un valor de Q7 millones (Municipalidad de Guatemala, 1987, p. 47) dentro del mecanismo
de ayuda alimentaria creado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, con base en el Título
II – que permite la donación directa de alimentos a grupos en situación de pobreza o por asistencia en
casos de emergencia - de la Ley de Desarrollo del Comercio Agrícola y de Asistencia (Public Law 480)
de 1954, conocida como PL480.
A partir de 1987 se agregó un nuevo programa con la organización SHARE, que contó también con
alimentos del Título II del PL480. El programa tuvo mayor flexibilidad que el inicial con CARE, y atendió
actividades de limpieza de calles, mantenimiento de parques y áreas verdes, limpieza y otras acciones
en las granjas penales Canadá y Pavón, reforestación, entre otros (Municipalidad de Guatemala, 1989,
p. 48 y 49 y Municipalidad de Guatemala, 1990, p. 48).
Los participantes en el programa CARE recibían arroz, aceite, maíz y frijol, con un total de 1 millón
de libras de los tres alimentos en 1988; y el programa SHARE entregaba queso, leche en polvo, aceite,
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arroz, harina y maíz, con 3.4 millones de libras entre enero y septiembre de 1990 (Municipalidad de
Guatemala, 1989, p. 46 y 48).
Una importante diferencia entre los proyectos de alimentos por trabajo de la COGAAT y los ejecutados
con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG) de los Estados Unidos de América es que en
los primeros, los alimentos son adquiridos en el mercado local, en tanto que las acciones implementadas
mediante la PL480 tenían dentro de la finalidad de ayuda humanitaria, el propósito de colocar los
excedentes agrícolas de ese país y, con el cambio de hábitos alimenticios, crear nuevos mercados para
sus exportaciones agrícolas.
Los EUA como otros países desarrollados otorgan cuantiosos subsidios a sus productores agropecuarios,
lo que permite colocar los productos en el mercado mundial a un precio contra el cual no pueden
competir los productores de países donde no existen dichos subsidios, y al mismo tiempo los países
en desarrollo fueron presionados para eliminar la protección arancelaria. Se menciona el caso de Haití
que antes de los años 80 del siglo pasado era autosuficiente en la producción de arroz, y a inicios del
presente siglo se convirtió en el tercer mayor importador de arroz estadounidense (Maya, 2008, p. 1). En
de Guatemala sucedió algo similar con la desaparición de la producción local de trigo.
En 2014 el Gobierno ejecutó, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) un programa de
alimentos por trabajo, dentro de las actividades del Pacto Hambre Cero. Una nota de prensa indica que
en 2013 fueron atendidas 900 familias en el departamento de Zacapa. El PMA donó 5,835 toneladas
métricas de maíz, arroz, frijol y aceite, para atender los departamentos más afectados por la inseguridad
alimentaria, con dos componentes: salud materno-infantil y productivo. En el segundo componente se
entregaba una bolsa de alimentos por el desarrollo de acciones como huertos, mejoramiento de sistemas
de riego y granjas familiares.4
El MAGA ejecuta actualmente el Programa de Alimentos por Acciones (PAP), a través del departamento
homónimo, que pertenece a la Dirección de Acciones de Asistencia Alimentaria y Nutricional. Tiene como
finalidad realzar proyectos comunitarios orientados al desarrollo social y la protección del ambiente y los
recursos naturales, con la entrega de alimentos para reducir la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria,
a cambio del tiempo que los agricultores dedican a esas actividades.5 Una comunicación personal que
solicitó reserva de su nombre, indicó que en un taller realizado en un departamento de oriente del país,
un participante afirmó que los alcaldes deciden quiénes son inscritos en los listados del PAP, por lo
que no necesariamente se atiende a las familias más vulnerables y el programa es instrumentalizado de
manera clientelar.

4

5

Mayor
información
en:https://reliefweb.int/report/guatemala/programa-alimentos-por-trabajo-beneficia-900-familias-enzacapa-guatemala
Mayor información en: https://www.maga.gob.gt/sitios/visan/departamento-de-alimentos-por-acciones/
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3. Tipología de Programas de Empleo
Público (PEP)
Desde los años 80 del pasado siglo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluye entre sus
actividades el Programa de Inversiones Intensivas en Empleo, que presta apoyo a los Estados miembros
para la implementación de proyectos que vinculan el empleo con el desarrollo de infraestructura y la
ejecución de medidas ambientales encaminadas a la restauración y gestión de los recursos naturales,
entre otras actividades (OIT, 2012, p. 16).
Dichos proyectos son conocidos generalmente como Programas de Empleo Público (PEP), que consisten
en contratación de corta duración por parte del Estado o de organizaciones ejecutoras financiadas por
el Estado, por lo que inicialmente fueron conocidos como programas de empleo temporal, en sectores
intensivos en trabajo, como servicios para la comunidad o labores de limpieza, y de construcción y
mantenimiento de infraestructura; por lo que están orientados a la dotación o mejoramiento de bienes
públicos, de uso común o no común. Se utilizan para generar plazas de trabajo, responder a crisis
o emergencia – incluyendo situaciones de posconflicto- o enfrentar problemáticas permanentes. Por
ejemplo, complementar el empleo privado en mercados que lo generan en una medida insuficiente,
solucionar déficits de infraestructura y servicios, establecer un piso de protección social y contribuir a la
reducción de la pobreza (Farné, 2016, p. 7).
De manera que la expresión PEP se refiere actualmente a un “amplio abanico de programas de empleo
de carácter temporal propiciados por el Estado, que incluye programas de obras públicas, de garantía
de empleo, de empleo de emergencia, de inversiones intensivas en empleo, entro otros”. En ocasiones
se han asimilado a “programas de transferencias condicionadas a la prestación de algún tipo de trabajo”
(Farné, 2016, p. 8).
Los PEP incorporan tres prioridades de política: empleo e ingresos para los participantes y bienes o
servicios públicos para la comunidad (Farné, 2016, p. 9).
Los principales rasgos de los PEP son los siguientes:
•

Financiación: con partidas del presupuesto estatal.

•

Pago de salario mínimo: para cumplir con la legislación laboral, especialmente si su objetivo es
reducir el desempleo y generar empleo en forma de garantía. En situaciones de crisis o emergencia
pueden justificarse excepciones, pero la remuneración no puede bajarse excesivamente, pues en ese
caso no tiene efectos en la reducción de la pobreza.

•

Generación de activos: destinados a las comunidades locales, de quienes se espera se involucren en
su mantenimiento.

•

Participación comunitaria: en la evaluación, selección, priorización y aprobación de las obras a
construir aumenta la posibilidad de que satisfagan sus necesidades, se construyan a menor costo y
reciban buen uso y mantenimiento.
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•

Externalidades: contribuyen a la formalización del trabajo; favorecen la inserción y el empoderamiento
laboral y social de las mujeres; promueven la cohesión social; e incrementan la productividad, en
particular la construcción y mantenimiento de caminos, sistema de riego y aprovechamiento del
agua (Farné, 2016, p. 10 a 13).

A continuación se presenta un resumen de las modalidades de PEP más utilizadas:
Figura 1. Programa de Inversiones Intensivas en Empleo (PIIE)

Concepto

Tipos de
proyectos
Orientar las inversiones Proyectos de menor
en infraestructura hacia escala de infraestructura
la creación de niveles
básica y social: diques,
mayores de empleo
pozos, alcantarillados,
productivo y hacia
escuelas, centros
el mejoramiento del
de salud, plazas
acceso a los bienes
de mercado,
y servicios para los
pavimentación y
pobres.
mantenimiento de
caminos, conservación
de suelos, reforestación
y sistemas de irrigación.
Objetivos

Tienen un significativo
impacto ocupacional
de corto plazo, sobre
todo en el caso
de inversiones en
proyectos de obras
públicas de pequeñas y
medianas dimensiones.
Dirigidos a un uso
intensivo de mano de
obra, especialmente no
calificada.

Aspectos relevantes
El costo puede bajar
entre 10 % y 30 % y el
empleo aumentar hasta
cinco veces, por utilizar
métodos basados en
mano de obra en vez
de equipamiento, con
montos de inversión y
resultados comparables.
Pequeños proyectos
a través de mypime
y organizaciones
comunitarias, respecto
ejecución por grandes
contratistas privados.

Nota: adaptado de Farné, 2016, p. 15 y 16.

Figura 2. Programas de Obras Públicas Plus

Concepto
Programas de
infraestructura
para proporcionar
empleo de carácter
urgente, mediante
la ocupación más
amplia posible de
la mano de obra y
con una inversión
mínima de capital
físico.

Objetivos
Dotar de
infraestructura y
generar empleo
temporal e ingresos.
Adicionalmente,
ofrecen servicios
y ayudas dirigidos
a conseguir un
empleo o iniciar
una actividad
independiente una
vez concluida la
participación en él.

Tipos de proyectos
Cursos de
formación,
competencias
básicas y laborales,
educación
financiera, acceso
al crédito, remisión
a otros programas
y servicios, etc.,
lo que lleva a la
“graduación” de los
beneficiarios.

Nota: adaptado de Farné, 2016, p. 16.
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Aspectos relevantes
Se acompaña la salida de los
beneficiarios.
Aspecto clave es decidir el
cometido del trabajo, que puede
variar significativamente con
consecuencias en términos
de costos, capacidad y
complejidad. Cuando posibilitan
la toma de decisiones y el
establecimiento de prioridades
a nivel de la comunidad, es
clave la alineación con otros
programas del Gobierno.
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Figura 3. Programas de Empleo de Emergencia (PEE)

Concepto
Mecanismos de
corta duración para
enfrentar situaciones
de emergencia, que
deben implementarse
con rapidez. Se
desactivan al terminar
la emergencia.

Objetivos
Atender a la
población afectada
y la estabilización
de sus condiciones,
en particular de su
consumo, para evitar
que los hogares
entren en una espiral
descendente.

Tipos de proyectos
Remoción de
escombros, limpieza
de calles, caminos
y parques, drenaje
de canales, (re)
construcción de muros
de contención y en
general, pequeñas
obras de infraestructura
o de servicios sociales y
comunitarios.

Aspectos relevantes
La brevedad de la
relación contractual
y el exceso de mano
de obra que generan
las crisis, justifican
pago inferior al
salario mínimo y,
eventualmente, otras
excepciones a la
legislación laboral.
Deben acompañarse
de asesoría nutricional
y psico-social, para
sobreponerse de las
pérdidas, no solo
materiales, derivadas
del fenómeno que
causó la emergencia.

Nota: adaptado de Farné, 2016, p. 17.

Figura 4. Rutas de estabilización de ingresos y de empleos de emergencia (PEP de posconflicto)

Concepto
Son parte fundamental
de las primeras
intervenciones en
situaciones posconflicto
y componente
esencial de la ruta
de estabilización de
ingresos y empleos
de emergencia, que
proponen la ONU
y OIT para dichas
circunstancias.

Objetivos
Generar empleos
de corta duración,
para responder a la
necesidad de ingresos
de los afectados por el
conflicto; (re)construir
infraestructura y
proporcionar servicios
esenciales.

Tipos de proyectos
Reconstrucción de
centros de formación
y salud, de escuelas,
carreteras, pequeña
infraestructura de
transporte, acopio e
irrigación. También
incluyen actividades
de desminado y
construcción de
infraestructura en las
zonas de concentración
de excombatientes.

Aspectos relevantes
Comprenden cursos
de alfabetización,
aritmética y formación
técnica de corta
duración, acompañados
de subsidios para el
sustento básico y la
puesta en marcha de
pequeños negocios.
Es contraproducente
y poco equitativo
atender únicamente a
excombatientes. Deben
incluir a desplazados y
población local.

Nota: adaptado de Farné, 2016, p. 17.
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Figura 5. Recuperación Económica Local (REL)

Concepto
Crear empleo temporal
mediante proyectos de
infraestructura de pequeña
escala y facilitar acceso a
oportunidades de trabajo;
inyectar liquidez en la
economía local, aumentar
el poder de compra y
reducir gradualmente la
dependencia de la ayuda.
En el mediano plazo
restablecer funciones
productivas, promoviendo
el uso óptimo de
oportunidades y activos
locales, fomentando
la participación y la
concertación, el uso
intensivo del trabajo,
alentando la adquisición
de bienes y servicios
producidos en el territorio
y removiendo cuellos de
botella existentes en los
mercados.

Objetivos
Aprovechar los
mayores recursos
financieros disponibles
en situaciones
posconflicto
para iniciativas
que contribuyan
a reconstruir el
tejido productivo
y al desarrollo.
A largo plazo,
deben evolucionar
a estrategias de
desarrollo económico
local (DEL).

Tipos de proyectos
Intervenciones de
carácter humanitario,
que catalizan
oportunidades de
desarrollo sostenible.
Se focalizan en
aéreas temáticas
en la que otros
proyectos dejaron
lagunas: restauración
de infraestructuras,
servicios básicos,
medios de
subsistencia,
alojamiento y
activos ambientales;
gobernanza y
consolidación del
imperio de la ley; y
reintegración de los
grupos afectados.

Aspectos relevantes
Respecto al
mercado laboral
buscan recuperar
e incrementar la
productividad de las
empresas. Apoyan
la creación de
nuevas actividades,
promueven la cultura
empresarial y el
acceso a servicios
financieros y de
desarrollo empresarial,
garantizando un
marco regulatorio
adecuado, la logística
y la infraestructura
necesarias. Mejorar
la empleabilidad,
capacitando la mano
de obra y favoreciendo
el encuentro entre la
demanda y oferta de
trabajo.

Nota: adaptado de Farné, 2016, p. 18.

Figura 6. Sistemas de Garantía de Empleo – Employment Guarantee Schemes (EGS

Concepto
Asignan al Estado la
función de dar trabajo a
todos, quienes aspiren
y estén en condiciones
hacerlo, siempre que el
mercado de trabajo no
sea capaz de ofrecerlo.

Objetivos
Garantizar un
determinado nivel de
trabajo a cambio de
una remuneración
mínima específica
para todos aquellos
definidos como titulares
de derechos. En calidad
de tales pueden apelar
a la responsabilidad del
Estado.

Tipos de proyectos
Conservación del agua,
la infraestructura de
riego, las carreteras y
otras actividades.

Nota: adaptado de Lieuw-Kei-Song, Tsukamoto e Inmschoot, 2012, p. 5 y 6.
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Aspectos relevantes
La distinción clave con
otros PEP es que la
garantía de acceso al
trabajo es en calidad
de derecho y cuenta
un mecanismo para
atender reclamos en
caso no se respete el
derecho al trabajo.
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Figura 7. Programas de Empleo Temporal (PETA)

Concepto
Apoyos temporales
a los ingresos de
grupos vulnerables
a la desocupación
estructural,
especialmente periodos
de baja demanda
laboral y en situaciones
de emergencias
naturales mediante
la participación en
proyectos de beneficio
familiar o comunitario.

Objetivos
Contribuir a abatir el
rezago social de la
población afectada por
la baja demanda de
mano de obra o por
emergencias naturales o
económicas, mediante
la entrega de apoyos
temporales a su ingreso.

Tipos de proyectos
Los proyectos no
se limitaron a las
pequeñas comunidades
rurales, sino también
abarca las zonas
urbanas. Permite la
realización de nuevos
proyectos de desarrollo
en salud, educación
y preservación del
medio ambiente.

Aspectos relevantes
Impulsar la igualdad
de oportunidades
entre hombres y
mujeres, incorporando
gradualmente la
perspectiva de género.
Facilitaron una rápida
implementación de
numerosos proyectos:
infraestructura básica,
reforestación y
mantenimiento de áreas
verdes y de caminos
rurales. Todos intensivos
en mano de obra.
Permitiendo atender,
con recursos limitados,
un importante número
de beneficiarios.

Nota: adaptado de Galhardi, 2009, p. 1, 2 y 3.
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4. El programa de garantía de empleo
temporal rural Mahatma Gandhi
Uno de los programas de empleo rural temporal con mayor reconocimiento a nivel mundial, que junto
con el Programa de Red de Seguridad Productiva (PSNP) de Etiopía, son resaltados por la OIT como
ejemplos de construcción de un piso nacional de protección social, es el creado mediante la Ley
Nacional de Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi (MGNREGS) por sus siglas en inglés, de India,
aprobada el 25 de agosto de 2005.
Es el primer PEP que lleva incorporado el derecho al trabajo, por lo que el empleo debe ser proporcionado
dentro de los 15 días siguientes de presentada la solicitud, y en caso contrario el interesado tiene derecho
a una indemnización diaria, equivalente a una cuarta parte del salario fijado por el programa. Esto se
debe a que es dentro de un programa de garantía del empleo, el trabajo es un derecho y el Estado es el
titular de la obligación (Farné, 2016, p. 19).
La MGNREGS se centra en las áreas rurales, donde la pobreza es mayor que en las urbanas y es importante
ofrecer opciones de ingreso en los períodos que presentan mayor dificultad para conseguir empleo. “Es
una respuesta innovadora al problema persistente de proporcionar redes de seguridad social en los
entornos rurales”, con un enfoque centrado en derechos (Roselli, 2011, p. 11).
Su primera finalidad es crear empleo remunerado y reducir la pobreza, mejorando el poder adquisitivo
de la población rural, de las personas semicualificadas o no cualificadas de población rural. La segunda
es crear bienes públicos en las áreas rurales, que ayudarán a los residentes a vencer otras dificultades
asociadas a la pobreza (Roselli, 2011, p. 11).
Sus objetivos específicos son:
•

Mejorar el acceso al empleo y apoyar el derecho al trabajo.

•

Reducir la migración del campo a las ciudades.

•

Aumentar el poder de la población rural que vive por debajo del umbral de la pobreza.

•

Crear bienes locales sostenibles.

•

Crear más oportunidades de empleo para las mujeres.

•

Desarrollar y mantener una estructura rural a pequeña escala y un sistema de comunicación, que
tendrán un impacto en la economía nacional.

Instituciones implicadas: el Gobierno central, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y el Consejo
de Garantía del Empleo (CEGC por sus siglas en inglés); y los tres niveles de gobierno local: distrito,
bloque y aldea. Corresponde al ministerio garantizar el suministro adecuado y oportuno de los recursos,
y controlar y evaluar su uso, así como los procesos y resultados del programa. El CEGC presenta un
informe anual al Parlamento sobre la ejecución del programa. La auditoría social está a cargo de ONG,
que realizan evaluaciones externas y formulan recomendaciones en el nivel de pueblos.
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Tiempo de trabajo y remuneración: la MGNREGS garantiza por lo menos 100 días de empleo seguro
y remunerado en cada año fiscal a cada hogar, cuyos miembros adultos se prestan a efectuar trabajos
manuales no cualificados. El empleo se proporciona dentro de un radio de cinco kilómetros del lugar de
residencia del beneficiario, y si el lugar de trabajo supera esa distancia se le hace un ajuste en el salario.
La remuneración es equivalente a un salario mínimo – igual para hombres y mujeres - pero los estados
pueden aumentarlo. En algunas regiones cerca del 80 % de los participantes son mujeres (Roselli, 2011,
p. 5 a 7).
En 2009-2010 proporcionó empleo a cerca de 52 millones de hogares en 619 distritos, con un promedio
de 65 días de trabajo por hogar.
Tipo de proyectos elegibles: carreteras rurales, conservación de suelos y agua; protección contra
inundaciones; y otros bienes de propiedad comunitaria que ayudan a la población a vencer dificultades
asociadas con la pobreza (Roselli, 2011, p. 11).
Financiación: se realiza mediante acuerdos de copago entre el Gobierno central y los gobiernos estatales.
Por ejemplo, en el Estado de Bihar, el Gobierno nacional aportaba en 2010 el 90 % y el 10 % el gobierno
estatal. En el año fiscal 2009-2010 el aporte del Gobierno central ascendió a USD8,000 millones (Roselli,
2011, p. 6).
Se le considera una política innovadora para fomentar la economía rural, estabilizar la producción
agrícola y reducir la presión de la población en las áreas urbanas para encontrar un empleo, transformado
la “geografía de la pobreza” (Roselli, 2011, p. 7).
Un nota de OIT sobre la MGNREGS (en ocasiones denominada NREGS), señala que luego de la
introducción y ampliación del programa se observó un aumento en el cumplimiento del salario mínimo,
estimando que casi se duplicó en las zonas rurales, pasando de 26.4 % en 2004-2005 a 49.8 % en
2009-2010, y disminuyó la diferencia salarial entre los trabajadores rurales formales y los ocasionales,
así como las brechas salariales por género, y que es plausible que la MGNREGS sea un factor importante
en esa mejora.
La misma nota agrega que un estudio realizado en 249 distritos de 19 estados entre 2000-2011 mostró
que, en promedio, la aplicación del programa permitió aumentar en 5.3 % el salario agrícola diario
real; y que otro estudio puso de relieve que influyó positiva y significativamente en el salario de las
trabajadoras ocasionales, que aumentó un 8 % más que los salarios pagados en los distritos donde no
se aplicó.6

6

Mayor información en: https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/enforcement/WCMS_538760/lang--es/index.
htm
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5. Experiencia comparada en programas
de empleo público
En América Latina y en otros países en vías de desarrollo se cuenta
con numerosas experiencias de Programas de Empleo Público (PEP),
que ofrecen un amplio abanico de opciones para el diseño de un
PEP a implementar en Guatemala. En las figuras siguientes
se presenta un resumen de cinco programas que, a la
fecha del estudio utilizado como fuente de consulta
se encontraban en operación, de los cuales cuatro
continúan funcionando.
El estudio que sirvió de principal fuente de consulta
para este numeral, describe además el Programa de Empleo
Comunitario (PEC) de Argentina, implementado por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que proporciona una ayuda
económica de naturaleza salarial, con derecho a cobertura de
salud, con una carga horaria de trabajo por participar en proyectos
comunitarios de interés social, no superior a cuatro horas diarias y
15 semanales; y los programas de Trabajo por Dinero y Producto,
de Haití, implementados por agencias de cooperación
externa dentro del apoyo a los damnificados por el
terremoto de 2010. Los empleos eran de 15 días en
promedio, con un pago diario equivalente al salario
mínimo, y los participantes era seleccionados por
recomendación de alcaldes, funcionarios
locales,
líderes
comunales
y
organizaciones privadas (Farné,
2016, p. 25 y 26, y 27 a 29).
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5.1

Chile – Programa de Inversión en la Comunidad (PIC)

•

Entidad responsable: Ministerio de Trabajo y Previsión Social.7

•

Base legal: Ley de Presupuesto del Sector Público habilita al Ministerio de Trabajo a establecer los
componentes, líneas de acción y requisitos, para lo cual emitió el Decreto Número 1 de 2010.
Objetivo

Descripción

Beneficiarios

Características

Resultados

Ofrecer
empleos de
emergencia
financiados
por el Estado,
junto con otros
programas de
fomento a la
empleabilidad.

Mensualmente, en las
15 regiones se evalúan
las emergencias
ocurridas y se estima
el requerimiento de
puestos de trabajo
de emergencia a
financiar. La solicitud
es formalizada por el
intendente Regional
ante la Subsecretaría de
Trabajo (ST) del MTPS.
Aprobada la cobertura
a financiar, la ST
transfiere recursos
mediante dos líneas: 1)
La Línea Intendencia
financia proyectos
presentados por las
intendencias (gobiernos
provinciales) y
municipalidades. 2)
El Servicio Nacional
de Capacitación y
Empleo (SENCE) llama
a concurso a personas
jurídicas sin ánimo de
lucro para presentar
propuestas para obras
intensivas en mano de
obra y de beneficio a la
comunidad.

Mayores de edad
desempleados,
no beneficiarios
de otro programa
de empleo
directo, afiliados
a un fondo
de pensiones,
con certificado
vigente de
la Ficha de
Protección.
Social (o de otro
instrumento de
focalización)
socioeconómica
e inscripción
vigente en
la Oficina
Municipal de
Información
Laboral (o en
otras instituciones
con funciones
similares).

Duración del
contrato: entre
uno y cuatro
meses.
Remuneración:
máximo un salario
mínimo.
Prestaciones:
todas las legales
Los beneficiarios
reciben
prestaciones.
como cualquier
trabajador
asalariado,
incluidas
vacaciones,
primas e
indemnizaciones.

El PIC benefició a
19,930 personas
en 2013,
25,166 en 2014 y
aproximadamente
26,000 en 2015.

Nota: adaptado de Farné, 2016, p. 21 y 22.

7

Mayor información en: https://www.subtrab.gob.cl/inversion-en-la-comunidad/

P R O G R A M A D E E M P L E O T E M P O R A L : U N A L I V I O A L H A M B R E E S TA C I O N A L

19

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES

5.2 Programa de Empleo Temporal estándar (PET) –
México
•

Entidad responsable: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)8 y Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo.9

•

Ejecutores: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SCT) y Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

•

Año de inicio: 1995. A partir de 2001 la aplicación de los recursos se diferencia en PET normal, PET
emergente y PET inmediato. Hay información sobre su funcionamiento en 2018.

•

Fundamento legal: Reglas de Operación del programa emitidas para cada ejercicio fiscal.
Objetivo

Descripción

Beneficiarios

Características

Apoyar
transitoriamente el
ingreso de hombres
o mujeres en
periodos de baja
demanda laboral
y en emergencias
naturales o
económicas,
complementando
las estrategias de
otros programas
sociales a través
del desarrollo de
infraestructura social
básica y actividades
productivas.

El Comité Estatal del PET
recibe las propuestas,
las examina y evalúa
su viabilidad. Una vez
aprobada a nivel estatal, la
propuesta es enviada a la
Comisión Técnica (federal)
del PET para su aprobación
final y asignación de los
recursos necesarios.
El Comité Técnico (integrado
por las cuatro secretarías)
establece anualmente las
Reglas de Operación, y cada
secretaría fija sus criterios
y requisitos de elegibilidad
y funcionamiento. La
estructura federal se replica
en las entidades federativas,
con el Comité Estatal
del PET, que supervisa la
ejecución del Programa y
revisa los planes de trabajo.
A través de ellos se solicita
el apoyo federal.

Todas las personas
de 16 años y
más residentes
en municipios
declarados con
alta pérdida de
empleo e índices
muy altos, altos
o medianos de
marginación.
Tienen prioridad
los beneficiarios
del Programa de
Inclusión Social
PROSPERA y los
inscritos en el
Servicio Nacional
de Empleo.

Máximo de
132 jornales
(alrededor de
cuatro meses) por
ejercicio fiscal.
Remuneración:
Pago por jornal,
equivalente al
99 % del salario
mínimo vigente
en el área que
se ejecuta el
proyecto.
No hay
prestaciones
laborales.

Nota: adaptado de Farné, 2016, p. 22 a 24.

8
9

Denominada Secretaría de Bienestar a partir de diciembre de 2018.
Mayor información en: https://www.subtrab.gob.cl/inversion-en-la-comunidad/
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339,577
en 2013
440,485 en
2014 452,479
en 2015
Distribuidos
en 1,678
municipios del
país.
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5.3 Uruguay Trabaja
•

Entidad responsable: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

•

Ejecutores: cooperativas de trabajo y organizaciones de la sociedad civil (OSC) en colaboración con
instituciones públicas que manifiestan interés.

•

Base legal: Ley 18,240 del 7 de diciembre de 2007.

Objetivo
Ofrecer
acompañamiento
social y formativo
para el desarrollo
de procesos
de inserción
laboral. Dar
oportunidad a los
participantes de
realizar trabajos
temporales de
interés público,
por 30 horas
semanales, hasta
por nueve meses.
Focalizado
en personas
con grandes
dificultades
para ingresar al
mercado laboral
y de bajo nivel
educativo.

Descripción
El MIDES selecciona y
contrata a las OSC que
presentan propuestas de tareas
operativas y de capacitación,
mediante licitaciones
públicas. Se paga a las OSC
por cada participante que
se inserte en el mercado de
trabajo por un mínimo de
cuatro meses.
Las inscripciones se habilitan
anualmente. Tiene una
meta de atención de 3,000
beneficiarios, repartidos
en cupos territoriales. Si
las inscripciones superan
los cupos se hace un
sorteo. El MIDES verifica
la compatibilidad de los
propuestos y forma el listado
definitivo.
Los organismos públicos
coordinan con las OSC la
ejecución de los proyectos y
proporcionan los materiales.
La capacitación incluye
técnicas de búsqueda
de empleo, habilidades
emprendedoras, derechos
laborales, salud ocupacional
y otras.

Beneficiarios
Personas entre
18 y 64 años,
residentes
urbanos y rurales
en condiciones
de vulnerabilidad
socioeconómica,
que no hayan
concluido la
educación
secundaria básica
y se encuentran
desocupados dos
años antes de su
inscripción al
programa. Los
beneficiarios son
apoyados para
completar su
escolaridad.

Características
Participación:
un máximo de
nueve meses.
70 % del
salario mínimo
por un máximo
de 30 horas
semanales de
actividades
laborales.
Aporte al
sistema de
pensiones y
cobertura de
salud.

Resultados
43,428
participantes
entre 2008 y
2022.
69 %
mujeres.10

Nota: adaptado de Farné, 2016, p. 24 y 25.

10

Mayor información en: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/cantidad-participantes-del-programauruguay-trabaja-segun-sexo-total-pais#dropdown
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5.4 Trabaja Perú (Lurawi Perú)
•

Entidad responsable: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).11

•

Ejecutores: gobiernos municipales y regionales.

•

Base legal: Decreto Supremo Número 012-2011 y Manual de Operaciones del Programa (Resolución
Ministerial 226-2012 del 7/9/2012).
Objetivo

Generar
empleos
temporales
mediante el (co)
financia-miento
de proyectos
de inversión
pública de
infraestructura
básica,
intensivos en
mano de obra
no calificada,
para personas
desempleadas.

Procedimiento
de autorización
Dos estrategias
de intervención:
por concurso
de proyectos y
no concursable.
Permiten al
programa
mantener un
tamaño promedio
en épocas de
crecimiento
económico para
apoyar a personas
con mayores
dificultades
para insertarse
en el mercado
de trabajo y
expandirse
en cobertura
en épocas
de recesión
económica
y ocasión
de desastres
naturales.

Fases de implementación

Beneficiarios

Características

Resultados

Por concurso de
proyectos: recibe
recursos del presupuesto
nacional, asignados a
un fondo concursable,
que se reparte entre los
distritos focalizados.
Al abrir el concurso los
Organismos Proponentes
(OP) presentan
proyectos de inversión
básica, seleccionados
por un comité de
priorización, conformado
por representantes
del Programa,
municipalidades y
otros sectores sociales
y empresariales. No
concursable ―Acción
de Contingencia― el OP
solicita financiación de
proyectos para mitigar
daños por desastres
y crisis. Autoriza el
Ministerio de Economía
y Finanzas. Actividades
de intervención
inmediata: recursos para
la generación de empleo
ante ocurrencia de
desastres.

Personas de
18 años y más,
en situación
de pobreza
y pobreza
extrema, o
afectada parcial
o íntegramente
por desastres
naturales o
emergencias.

Máximo de
cuatro meses.
Remuneración
equivalente al
70 % del salario
mínimo.
Cobertura de
accidentes
laborales.

2019: 37,114
beneficiados
en empleo
temporal (65
% mujeres),
incluyendo
1,090 víctimas
de violencia,
266 víctimas
de violencia de
género y 1,083
personas con
discapacidad.
En 933 distritos
433
proyectos de
infraestructura
156 actividades
de intervención
inmediata.
Presupuesto:
USD 34
millones.

Nota: adaptado de Farné, 2016, p. 26 y 27 y MTPE, 2019, p. 6 y 7.

11

Mayor información en: https://www.trabajaperu.gob.pe/descripcion-del-programa/
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5.5 Empleo Rural Temporal – Colombia
•

Entidad responsable: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, del Ministerio
del Trabajo

•

Base legal: Decreto 1987, que organiza el sistema de coordinación de actividades públicas, privadas
y de inclusión social para el cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural.

•

Ejecutores: los proponentes de proyectos (entidades territoriales, empresas comunitarias, cooperativas,
asociaciones gremiales y juntas de acción comunal.

•

Fuente de financiamiento: sobretasa del impuesto sobre la renta que pagan las empresas. El
Gobierno cubría únicamente las remuneraciones, hasta por un monto de 400 salarios mínimos. El
resto, incluyendo materiales y equipos lo cubrían los proponentes y su aporte no podía ser menor
del 20 % del valor del proyecto.

Objetivo
Cofinanciar
la atención
de las
necesidades
de los
pobladores
rurales.

Descripción
El proceso iniciaba con una
convocatoria pública para la
presentación de proyectos
de obras públicas. Los
proponentes recibían asesoría
de funcionarios del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo
Rural y del Ministerio del
Trabajo para presentar sus
propuestas a los Consejos
Municipales de Desarrollo
Rural y a los Consejos
Seccionales de Desarrollo
Agropecuario, que fueron los
responsables de evaluar su
viabilidad técnica, económica
y financiera, y priorizarlos
para seleccionar un máximo
de cinco por Consejo, para
postularlos ante el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo
Rural. Luego, este ministerio
trasladaba los proyectos
seleccionados a la Unidad
Administrativa Especial del
Servicio Público de Empleo.

Beneficiarios
Mayores
de edad,
desempleados
de los niveles
I y 2 del
SISBEN,12
que identifica
los hogares
e individuos
más pobres y
vulnerables,
que son los
potenciales
beneficiarios de
los programas
sociales.

Características
Contratados por
cuatro meses.
Remuneración:
equivalente
a un salario
mínimo mensual
y de todas las
prestaciones
legales

Resultados
Inició en 2014,
ejecutando 175
proyectos, con
la participación
de 7,800
beneficiarios.
En liquidación a
partir de 2016.
Previsto iniciar
un nuevo
programa, en
conjunto con el
PNUD, una vez
firmada la paz
con las FARC.

Nota: adaptado de Farné, 2016, p. 29 y 30.

12

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales del Departamento Nacional de Planeación
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6. Conclusiones
•

El hambre estacional es una situación que causa enorme sufrimiento, sentimientos de impotencia
y frustración en las familias, que demanda ser atendida de un forma sistemática e integral; con
una serie de intervenciones en materia de salud, apoyo a la economía familiar en el corto plazo, y
acciones integrales de desarrollo para el mediano y largo plazo, a efecto de alcanzar el Objetivo
2 – Hambre Cero – de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dicho objetivo se propone
poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible, porque
además del sufrimiento humano, antes citado, “el hambre extrema y la malnutrición son un enorme
obstáculo al desarrollo sostenible y una trampa de la que no es fácil escapar”, como postula la
descripción del ODS 2.

•

El hambre estacional es producto de la falta de acceso a los alimentos, debida a los bajos ingresos
por el trabajo asalariado y el trabajo por cuenta propia agrícola que afecta a la mayoría de familias
rurales, y en mayor medida, a la población residente en el Corredor Seco. Por la necesidad de
encontrar un alivio efectivo al hambre estacional que afecta a esa población se justifica que el primer
programa de empleo temporal se ejecute en municipios del Corredor Seco. En el estudio elaborado
para la OIT, Fraga (2020, p.47) propone un PIIE para el Corredor Seco, identificando los impactos
positivos que tendría un programa de esa naturaleza.

•

Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) de 2021, el ingreso promedio mensual de
los jornaleros (mayoritariamente ocupados en la agricultura) fue de Q1,183 para el conjunto de ese
segmento, de Q843,60 para las mujeres, de Q1,164 para los jornaleros rurales. Las transferencias
monetarias condicionadas que otorga el MIDES son el Bono Salud, con un monto promedio anual
de Q2,600 y Bono Educación con un monto promedio anual de Q2,500. Suponiendo que se otorgan
los dos bonos a una familia, esta recibe un promedio mensual de Q425, cantidad insuficiente para
cubrir el consumo familiar de maíz y frijol.

•

El Pacto Hambre Cero contempló la ejecución de un programa de empleo temporal, que utilizaría
mano de obra intensiva, que no se ejecutó, y en el segundo plan de respuesta al hambre estacional,
de 2016, ya no se menciona dicha opción y planteaba cuatro líneas estratégicas de carácter muy
general, una de las cuales se refería a la disponibilidad de alimentos e ingresos.

•

Los programas de alimentos por trabajo ejecutados en Guatemala, de los cuales fue posible
obtener información relativamente detallada de dos experiencias de fines del siglo pasado, tienen
características similares a los PEP descritos en la tipología y en la experiencia comparada que se
presenta en este documento, especialmente en cuanto a que están dirigidos a población en situación
de pobreza y pobreza extrema, predominantemente rural – en el caso de la COGAAT – y con
participación comunitaria en la identificación de las necesidades.

•

El Programa de Alimentos por Acciones (PAP) del MAGA es afectado por el generalizado clientelismo
existente en prácticamente todas las acciones de asistencia orientadas a poblaciones vulnerables.
Un ejemplo reciente de un programa de empleo temporal en Guatemala es “Bosques y Agua para
la Concordia”, ejecutado por varias entidades públicas, entre ellas el MAGA, a partir de 2005, que
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tuvo un gasto de alrededor de Q2,000 millones para sembrar 40 millones de árboles de los cuales,
de acuerdo con opiniones de expertos en la materia, se perdió la mayor parte.13 Esta es importante
lección aprendida sobre una mala práctica, que aconseja buscar una forma de ejecución libre de la
influencia partidista.
•

Los PEP son una respuesta efectiva para atender situaciones de desempleo y vulnerabilidad estacional
o situaciones de crisis derivadas de la pobreza o de desastres de origen natural o antropogénico.

•

Las principales características de los PEP en sus diferentes modalidades y de los cinco
programas descritos en la experiencia comparada, se relacionan con su carácter temporal,
con una duración de alrededor de cuatro meses; su continuidad, que llega hasta los 15 años
en uno de ellos; el financiamiento a cargo del presupuesto público; el pago de salario mínimo
o de una proporción elevada del mismo a los participantes. De los programas ejecutados en
cinco países de América Latina, en tres se paga el equivalente del salario mínimo y en dos el
70 %, pero en uno de ellos el tiempo máximo laborado a la semana es de 30 horas, lo que equivale
a dos tercios de la jornada ordinaria semanal. Cuatro de los cinco programas incluyen pago de
prestaciones laborales, cobertura de salud o por accidentes.

•

El programa ejecutado en la India al amparo de la MGNREGS, que goza de amplio reconocimiento a
nivel mundial por su exitosa implementación y relevantes logros – más de 52 millones de hogares en
un año fiscal – también tiene entre sus características el pago del salario mínimo y, lo más destacado,
es que el trabajo es reconocido como un derecho que el Estado, como titular de obligaciones, debe
proporcionar.

•

Los PEP incluyen una amplia gama de actividades, orientadas a la creación, mejoramiento y
mantenimiento de bienes públicos de uso común y no común, como instalaciones de salud y educación,
caminos rurales, muros de contención, sistemas de riego y de cosecha de agua, protección de las
riberas de los ríos y canales de drenaje pluvial, sistema de agua potable y drenaje de aguas servidas,
letrinización, protección de suelos. La mayoría de ellas son susceptibles de ser ejecutadas con mano
de obra intensiva y una menor utilización de equipo y materiales de construcción. Fraga (2020, p.
40) propone un PIIE que, incluye entre otras actividades, labores de conservación y restauración de
ecosistemas y la gestión del riesgo de la sequía, mediante prácticas de aprovechamiento sostenible
del agua, mediante iniciativas de cosecha y represamiento.

•

La experiencia, incluso de Guatemala con los programas de alimentos por trabajo, indica que los
PEP logran una alta participación de mujeres, como sucede en la MGNREGS, donde se alcanza
hasta el 80 % de participación femenina. Esta presencia contribuye a su empoderamiento y a facilitar
su posterior incorporación al mercado de trabajo, reduciendo las brechas de participación entre
hombres y mujeres.

•

El pago del salario mínimo se justifica desde dos perspectivas. La primera, el Estado como empleador
está obligado a pagarlo, para dar ejemplo a los empleadores privados. No puede argumentar que
un costo elevado le impide atender a un número significativo de beneficiarios, pues un empleador

13

Mayor información
millones

en:

https://www.plazapublica.com.gt/content/los-ultimos-arboles-de-los-ex-pac-que-costaron-q2-mil-
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privado podría alegar que si no paga el salario mínimo crearía más puestos de trabajo. La segunda,
el pago del salario mínimo constituye una competencia – leal desde todo punto de vista – respecto a
los empleadores privados y fortalece la capacidad de negociación de los trabajadores, en particular
los jornaleros, que son los que enfrentan mayores niveles de precariedad.
•

El ingreso que obtienen los participantes en los PEP tiene impacto positivo en las economías locales,
pues un mayor ingreso permite a las familias aumentar su capacidad de consumo, tanto de alimentos
como de otros bienes y servicios, lo que dinamiza las actividades económicas en el ámbito municipal
y comunitario.

•

El incremento de las transferencias monetarias condicionadas a cifras cercanas, incluso a la mitad
del salario mínimo, exacerbará el clientelismo y puede reducir el interés por incorporarse al trabajo
asalariado o por cuenta propia, con un efecto negativo en materia de dependencia de la ayuda
estatal, por lo que el PEP es una solución más virtuosa y con menos externalidades negativas.

•

De las cinco experiencias estudiadas, cuatro están a cargo o participa activamente el Ministerio
de Trabajo (la de Argentina también es ejecutada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social), lo que es consecuencia lógica de que las políticas y programas de empleo deben estar a
cargo de dicho ministerio, sin perjuicio de que, para el caso de Guatemala, se coordine con otros
ministerios como el MAGA, por su presencia en las áreas rurales a través del Sistema Nacional de
Extensión Rural (SNER).

•

La ejecución a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social facilitará incluir, como sucede
en el programa Uruguay Trabaja (aunque en dicho país el programa está a cargo del Ministerio
de Desarrollo Social) apoyos en materia de derechos laborales, técnicas de búsqueda de empleo,
capacitación en competencias blandas, formación técnica y en habilidades emprendedoras, salud y
seguridad ocupacional, que fortalecerán las capacidades de los participantes.

•

Como sucede en los PEP de Chile, Uruguay y Colombia, lo más recomendable para el entorno
guatemalteco es que los ejecutores sean organizaciones no gubernamentales. Dependiendo de la
calidad del proceso de selección, será una garantía para una eficaz, eficiente, transparente y correcta
ejecución del programa.

•

En varios de los PEP estudiados las municipalidades tienen una importante participación. Debido al
clientelismo y discrecionalidad existente en la mayoría de las municipalidades, la participación de
estas debe limitarse a un compromiso que les exigiría la comunidad beneficiaria para el mantenimiento
de los bienes públicos que se construyan o mejoren por parte del programa, y aporte en materiales,
herramientas o transporte, puesto a disposición de las organizaciones ejecutoras.
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7. Propuesta de programa de empleo
temporal
En función de las experiencias estudiadas, se propone para Guatemala la creación de un programa de
empleo temporal con las siguientes especificaciones:
•

Área geográfica: municipios del Corredor Seco con mayores niveles de pobreza y desnutrición
crónica y de más alta vulnerabilidad ambiental.

•

Entidad responsable: Ministerio de Trabajo y Previsión Social en coordinación con el SNER.

•

Ejecutores: organizaciones no gubernamentales – nacionales e internacionales - seleccionadas
mediante concurso público, que deben cumplir con al menos tres condiciones: mínimo 10 años
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de presencia en el país, conocimiento y experiencia de trabajo en el área donde se ejecutará el
programa; y carecer de vínculos, presentes o pasados, con funcionarios públicos de cualquier nivel
y condición.
•

Municipalidades: aporte no condicionado entregado a la organización ejecutora mediante convenio
de cooperación.

•

Características principales:
a) Duración del trabajo: tres meses, entre abril y agosto.
b) Jornada diaria de trabajo: ocho horas (jornada laboral ordinaria diurna).
c) Monto a pagar: salario mínimo para actividades agrícolas vigente para el área geográfica y el año.
d) Prestaciones: cobertura de la seguridad social y parte proporcional de aguinaldo, Bono 14 y
vacaciones.
e) Participantes: hombres y mujeres mayores de 18 años.
f) Selección de los participantes: por las organizaciones ejecutoras, con base en las condiciones y
requisitos establecidos en el reglamento de operación que deberá emitir el MINTRAB.

•

Selección de los proyectos a ejecutar: mediante diagnósticos comunitarios realizados por las
organizaciones ejecutoras, con la participación del respectivo Consejo Comunitario de Desarrollo
(COCODE), el alcalde comunitario y un representante de la agencia municipal del SNER.

•

Recursos necesarios: estimando 20,000 participantes para el primer año (una cantidad menor
carecería de relevancia y un mayor número para la primera experiencia podría generar problemas
operativos), se requiere el monto siguiente, que se desglosa en los principales rubros de gasto:
a
b

Salarios, incluyendo prestaciones
Materiales, herramientas, transportes y otros gastos 35 % del monto
destinado a salarios
c Otros gastos operativos y administrativos directos 10 % del monto de los
rubros a) y b)
d Gastos administrativos indirectos de la organización ejecutora – 10 % del
monto de los rubos a), b) y c)
TOTAL
•

			

Q.230 millones
Q. 81 millones
Q. 31 millones
Q. 34 millones
Q376 millones

Fuente de financiamiento: el aporte a los Consejos Departamentales de Desarrollo, que en el
presupuesto general de 2022 tiene asignados Q3,227 millones, por lo que se destinaría al programa
el equivalente al 11.7 %. Para asegurar los recursos, en las normas de la Ley del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del Estado, correspondiente al año que se inicie el Programa, deberá indicarse
la modalidad de entrega y la intervención que correspondería para fines de monitoreo, a los Consejos
Departamentales de Desarrollo (CODEDE) de los departamentos donde se ejecute el programa. Otra
opción, que facilitaría la ejecución, es modificar el artículo 10 de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado (Decreto 27-92), restando un determinado porcentaje (fracción de punto) del 1 % que se
destina a los CODEDE, para asignarlo directamente al Programa, dentro del presupuesto del MITRAB.
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